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en Manchester, es miembro del
Centro de Ética Aplicada en la Deusto Bussiness School, donde imparte clases. No pareció darle miedo el
mundo de los negocios pese a no estar íntimamente relacionado con
su formación. Empezó a interesarse por el surgimiento del movimiento de Responsabilidad Social Corporativa y la economía hace más de
20 años, «hasta llegar al concepto
que hay detrás de todo esto que es
la ética empresarial y comercial».

330 variedades de
patata registradas
en la sede de Arkaute

Un bilbaíno, al frente
de la banca ética europea
Peru Sasia, doctor en
Química y profesor en
Deusto, cree «muy difícil
ser buen profesional» si
no se incorpora la óptica
ética a la vida diaria
:: ANDER GARRIDO
BILBAO. Desde el inicio de la crisis y el estallido de los casos de corrupción, los ciudadanos españoles
han visto mermada su confianza
en el sector bancario hasta el punto de que, según datos recogidos en
el Barómetro de Confianza Ciudadana en las Instituciones de 2016,
sólo un 15% de la población se fía
de los bancos, muy por debajo de
las multinacionales (un 37%) o los
sindicatos (el 23%). En ese contexto de escepticismo empiezan a popularizarse iniciativas como la banca ética, que busca un impacto y un
rendimiento social positivo.
Desde el pasado 1 de junio, Peru
Sasia (Bilbao, 1961) es el presidente de la Federación Europea de Ban-

ca Ética y Alternativa (FEBEA), que
engloba a 13 bancos y 10 cooperativas financieras de 17 países.
«La banca ética es el producto financiero de reflexionar sobre el derecho al crédito como bien social y
lo que se entiende como consumo
responsable en la entidad financiera», explica Sasia, quien destacó en
el discurso de toma de posesión de
su cargo, que cuentan con «una buena oportunidad» para impulsar un
debate político que reconozca la especificidad de las finanzas éticas.
Esta banca ofrece, «con ciertas limitaciones», prácticamente todo
tipo de productos, «pero basándose en la transparencia, la limitación
de salarios de los altos directivos
–que no superan la proporción de
uno a seis entre el más bajo y el más

«El sistema económico
nos quiere
consumidores
e individualistas»

alto– o la promoción de las energías
renovables y la soberanía alimentaria». Y todo esto, aclara Sasia, concediendo créditos a quienes para la
banca convencional son «sospechosos habituales».

224 proyectos financiados
En Euskadi, los dos grandes de la
banca ética son Fiare y Triodos, que
desde su implantación han financiado 224 proyectos, la mayoría en
Bizkaia. Uno de ellos es el Herbolario Veris de Barakaldo, que abrió sus
puertas en 2015 gracias a la ayuda
de una entidad de este tipo y que,
en palabras de Mónica Salgado, su
gerente, «ofrece condiciones parecidas o mejores que la banca común». Aunque admite que no era
su primera opción operar con la banca ética y que también tiene sus inconvenientes. «No tiene una red
amplia de cajeros y por eso tenemos que realizar pagos y transferencias a través de otro banco», señala Salgado.
Sasia, licenciado en Química y
doctor en Química Macromolecular por la Universidad de Salford,
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Peru Sasia, presidente de FEBEA, posa en el interor de la Universidad de Deusto. :: BORJA AGUDO

«Si te preocupas de analizar desde
una perspectiva crítica los retos éticos en la esfera económica, la banca aparece en la primera página, por
lo que hacerte preguntas sobre la
ética y la banca es lo primero», explica Sasia, para quien el «espectáculo» ofrecido por el sistema financiero en los últimos años ha sido
«un poco bochornoso». De ahí, y
tras haber trabajado durante más
de 15 años en la industria química
en sectores como el medioambiental o el tratamiento del agua, todo
fue rodado hasta llegar a FEBEA, en
la que entró en 2004. También es
en la actualidad consejero de Fiare,
entidad que junto a otras como Triodos Bank o Coop 57 aglutina la oferta de banca ética en España y, además, desde 2005 imparte Ética Profesional, Deontología o Pensamiento Crítico en la Universidad de Deusto en diferentes grados y posgrados.
«Creo que debemos incorporar
la reflexión ética a nuestra vida diaria. La sociedad piensa que esto es
algo que algunos hacemos en nuestro tiempo libre, pero es muy difícil ser un buen profesional si no se
incorpora esa óptica ética a todos
los aspectos cotidianos», asegura.
Desde su posición de docente intenta inculcar esa perspectiva que
parece que la banca «ha desvirtuado». «Mis alumnos son permeables
al discurso moral. Entienden lo que
es la ética y las preguntas éticas que
hay que hacerse, pero luego salen
al mercado y es otro mundo muy
diferente», aclara. La explicación
para Sasia es sencilla: «El sistema
económico es, sobre todo, un nicho
cultural. Nos quieren consumidores, individualistas, temerosos... y
todos tenemos esto muy interiorizado. Por eso la acción colectiva es
tan importante».
Ahora, como presidente de FEBEA, tiene como objetivo seguir con
el trabajo realizado, «que nos ha
convertido en un sujeto político
que tiene relación con la Comisión
Europea o con el Fondo Europeo de
Inversiones».
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uso de tierra y en un entorno aéreo,
lo que se conoce como aeroponía–, el
instituto trabaja en la recuperación
de dos tipos de alubia –una tolosana
y otra alavesa– ante el riesgo de que
desapareciesen. También en variedades de manzana (14 en total), de maíz
(cuatro) y de tomate, «en este caso
directamente con productores locales y distribuidores», añade Leire Barañano, que asumió en febrero la dirección de Neiker tras su paso por Azti,
el centro tecnológico especializado
en innovación marina y alimentaria.
Las granjas experimentales de
Arkaute –para ensayos de producción
con riego–, Gauna –cultivo extensivo sin riego– e Iturrieta –finca en altura, a mil metros, donde hay menos
riesgo de enfermedad para la semilla
de siembra– complementan la estructura de Neiker-Tecnalia en Álava.
El centro, asimismo, apuesta por
liderar un proyecto de bioeconomía
forestal y alimentaria «para sustituir
elementos químicos por productos
biológicos», lo que también repercutirá en un ahorro de dinero, resume
Barañano.

«Espectáculo bochornoso»
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El mayor banco de semillas de
patata que se conoce está en el
centro que Neiker-Tecnalia tiene
en Arkaute. 330 variedades entre las propias registradas por el
Instituto Vasco de Investigación
y Desarrollo Agrario y otras procedentes de Europa o Sudamérica –los investigadores se trajeron
en su momento 37 variedades
exóticas de Perú–.
Este cultivo del tubérculo llegó antes a Bizkaia y Gipuzkoa,
en el año 1772, que a Álava, un
lustro más tarde (1777). Entonces empezó a sembrarse en los
caseríos del territorio. Y cuatro
décadas después, en 1817, la Diputación foral acordó «la obligatoriedad de su cultivo», orden de
la que parte la tradición patatera
de Álava.
Ahora Neiker desarrolla también clones de patata morada o
roja, que incorporan unos pigmentos considerados beneficiosos para la salud. Mejoradas genéticamente, contienen minerales y fitoquímicos que ayudan a
proteger las células del daño que
generan los procesos de cáncer.

41

ejor p ut
Acceso a la
re
Clínica Universidad
de Navarra:

• 2ª opinión médica
presencial gratuita
• Tratamiento de
enfermedades graves

