Escuela de Ciudadanía



Apuntes de actualidad social Nº 3

La Economía del Bien Común
Planteamientos de Thomas Pikkety
Fiare Banca Ética
Resúmenes del 1ºciclo 2015 de la Escuela de Ciudadanía















Hartu Emanak.
Calle Ronda s/n (Ganbara)
Tel. 94 415 51 14 * 48005 Bilbao.
E-mail: hartuemanak@euskalnet.net
www.hartuemanak.org
DL : BI-57-2015
1





INTRODUCCIÓN.
RespondiendoalcompromisodelaEscueladeCiudadanía
de Hartu Emanak, de enviar a todos los asistentes que lo
hayansolicitadoelresumendelascharlasimpartidasencada
ciclo y en cumplimiento de los objetivos de este proyecto,
queremos dar la mayor difusión posible a estos temas en la
confianzadequepuedanayudarnosaformarcriteriosobre
temas actuales y animarnos a participar en construir una
democracia mas participativa, es por ello que elaboramos
este tercer número de lo que hemos dado en llamar “
CuadernosdeActualidadSocial”
Alolargodeestaspáginasresumimoslomássignificativo
delodichoenlastrescharlasdeesteprimerciclodel2015:
1ªLaEconomíadeBienComún.
2ªPlanteamientosdeThomasPiketty.
3ªFiareBancaÉtica. 
.
Comoenocasionesanteriores,queremosagradeceratodos
losasistentesalascharlasyatodosaquellosqueleanestos
resúmenes,por dar sentido al pequeño esfuerzo que hemos
realizado durante este año y animarnos a seguir con el
proyectoenelfuturo.
HartuEmanak
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SARRERA
“Hartuemanak”en “Hiritartasun Eskola”ren ziklo bakoitzean
emandako hitzaldien laburpenak eskatu dituzten guztiei
hauek bidaltzeko hartutako konpromesuari erantzunez, eta
egitasmo honen helburuak betetzeko, gai hauei ahalik eta
hedapenik handiena eman nahi diegu, irizpideak izaten
lagunduko digutelakoan, eta demokrazia partizipatiboagoan
esku hartzera animatuko gaituztelakoan. Honexegatik
guztiagatik”Gaurkotasun Sozialeko Koadernoak” izendatu
dugunarenirugarrenzenbakiaeginnahiizandugu.
Orrialde hauetan zehar 2015ko lehenengo zikloaren hiru
hitzaldietan esandako garrantzitsuenaren laburpena egin
dugu:
1. GuztionOnerakoEkonomia.
2. ThomasPikketyrenPlanteamenduak.
3. FiareBankaEtikoa.

Aurrekoetan bezala, eskerrak eman nahi dizkiegu
solasaldiietara etorri diren guztiei eta laburpen hauek
irakurriko dituzten guztiei, urte honetan egindako ahalegin
txikiari zentzuna ematen diotelako eta etorkizunean
egitasmoarekinjarraitzekoanimatzengaituztelako.

HartuEmanak
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LAECONOMÍADELBIENCOMÚN


LacharlafueimpartidaporJavierGoikoetxeaSeminario
(ConsultordeBikonsultingConsultoraporelBienComún)el
2622015yenresumensedijo:
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Es posible una economía orientada hacia el Bien Común y no
hacialagananciafinancieradesdeunavoluntaddecambio.

ELBIENCOMÚNNOESUNAMODA.
Aristóteles, filósofo y científico del siglo IV a.C. decía en su
tratadopolítico:
“Laverdaderafelicidadeshacerelbienatodos”.
“Unaeconomíaquesoloaspiraalbeneficiofinancieroes
antinatural”.
“Unacomunidadtieneeldeberdeprocurarelbienequitativo
quelabeneficia.
ElpreámbulodelaConstituciónEspañoladiceentreotrascosas:
LaNaciónespañola,deseandoestablecerlajusticia,lalibertadyla
seguridadypromoverelbiendecuantoslaintegran,enusodesu
soberanía,proclamasuvoluntadde:
“GarantizarlaconvivenciademocráticadentrodelaConstitucióny
delasleyesconformeaunordenEconómicoysocialjusto”.
“Promover el progreso de la cultura y de la economía para
aseguraratodosunadignacalidaddevida”.
Incluso en la declaración de intenciones del Fondo Monetario
Internacional(FMI)aunqueparezcasorprendente,podemosleer:
“… el FMI promueve la estabilidad financiera y la cooperación
monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio
internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento
económicosostenibleyreducirlapobrezaenelmundoentero”.
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EndefinitivaquienplantealadefensadelBienComúnnoshabla
de aplicar valores de: democracia, justicia económica, justicia
social,dignidadhumana,progresohumano,progresoeconómico,
solidaridadyderechoshumanos.


LAECONOMÍADELBIENCOMÚN.
LaEconomía del Bien Comúnes presentada por Christian Felber
como una alternativa tanto alcapitalismo de mercadocomo a la
economíaplanificada.Elproyectopartedeunoscriteriosgenerales
pero es un modelo abierto que debe construirse entre todos sus
miembros.
Para Felber la implantación de la economía del bien común
equivaldríaaadaptarlaeconomíarealcapitalista(enlaquepriman
valores como el afán de lucro y la competencia) a los principios
constitucionalesdelamayoríadelospaísesdemocráticos.

Lasreglasdeljuegoson:
Frentealacompetenciadespiadada:elvalordelaCooperación.
Contraelafándelucrodesmedido:elobjetivodelBienComún.
Esto que en principio puede parecer retórico, lo convertimos en
algooperativoyprácticomedianteunaherramientadevaloración
del avance de cualquier tipo de institución, ya sea económica,
social o política hacia estos objetivos. De esta herramienta
hablaremosmastarde.
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EsunmodelodeEconomíaSostenible.
Nuestra propuesta tiene  muy presente que la economía o es
sostenible o beneficia fundamentalmente a una minoría, es decir,
notienecomofinelbiencomún.Enestesentidoentendemosque
la economía tiene que ser un instrumento para alcanzar objetivos
nosoloeconómicossinosocialesymedioambientales.
Nuestra preocupación a nivel macro económico no es tanto que
crezcaelPIB(ProductoInteriorBruto)nuestraprioridadeselPBC
(ProductodelBienComún).
A nivel micro económico la contribución al Bien Común y no el
beneficiofinancieroeselvalorfundamentalquedefendemos.
Elespacioenelqueconfluyenunasociedadequitativa,unmundo
ecológicamente soportable y una economía viable es el espacio
enqueseplantealaEconomíadelBienComún.
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Paralosdefensoresdelaeconomíadelbiencomún,aquellas
empresas a las que guíen estos  principios y valores  deben
obtenerventajaslegalesquelespermitansobrevivir,frentea
losvaloresdellucroylacompetenciaactuales.
Enlaeconomíarealactualsemideeléxitoeconómicoconvalores
o indicadores monetarios como elproducto interior brutoy los
beneficiosy se dejan fuera a los seres humanos y al medio en el
que vivimos. Estos indicadores no nos dicen nada sobre si
hayguerra,seviveenunadictadura,sisobreexplotamoselmedio,
siserespetanlosderechoshumanos,etc.Delamismamaneraque
una empresa tenga beneficios no nos indica nada sobre las
condicionesdesustrabajadoresnisobreloqueproducenicómolo
produce.
El balance del bien común mide como una empresa vive: la
dignidadhumana,lasolidaridad,lajusticiasocial,lasostenibilidad
ecológica,lademocraciacontodossusproveedoresyclientes.
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Porejemplo,silaempresapromuevelaesclavitudinfantil,sihay
desigualdad entre hombres y mujeres, si las rentas de los
trabajadoresestándiferenciadas...
Finalmente, la evaluación de esos valores podrá permitir al
consumidorescogerlosproductos.
Felberproponeunlímitealapropiedadprivadayalaherencia.

Implantacióndelproyecto.
Laimplantacióndelmodeloteóricocomenzóenoctubrede2010
con un grupo de empresas de varios países que participan
activamente cumpliendo voluntariamente los requisitos del
proyecto de economía del bien común. El grupo se ha convertido
en un movimiento político que presiona a los gobiernos para que
losprincipiosteóricosseplasmendefinitivamenteenleyes.
Debidoaqueenlaeconomíadelbiencomún,eléxitoempresarial
posee un significado muy diferente al que actualmente recibe, se
demandan otras competencias de gestión. Las empresas ya no
buscan a los gerentes más duros y ejecutivos de la “eficiencia
cuantitativa”, sino a los más responsables y socialmente
competentes, los más empáticos y sensibles que consideran la
codeterminacióncomounaoportunidadyunbeneficioparatodos.


ELBALANCEDELBIENCOMÚN.
Quizás

lo más valioso es el instrumento de evaluación
denominado “balance del bien común”, que mide como una
empresavivelosprincipiosanteriormentecitados.
La función principal del Balance del Bien Común es medir “el
éxito” del negocio con un nuevo significado. La economía ha de
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serviralbiencomúnyaniveldeempresasepuedemedirestopor
mediodelBalancedelBienComún.
El beneficio financiero es demasiado débil para valorar los
objetivos reales de la economía: creación de valores útiles,
satisfacción de las necesidades…, distribución justa, participación
endecisiones,democraciadegéneros,ecologíasostenible,calidad
devida,etc.
Elbeneficiofinancieronodicenadarespectoalaacumulacióndel
BienComún,puespuedeirenaumentomientrasalmismotiempo
los precios a proveedores son presionados, mientras pese a las
ganancias se despide a trabajadores, las empresas no pagan sus
impuestos, las mujeres son discriminadas o el medio ambiente es
explotado.
El beneficio financiero es medido únicamente en dinero y el
dinerosólopuedemedirvaloresdecambio,peronovaloresútiles
cuya disponibilidad y distribución son realmente el objetivo de la
economía. El beneficio financiero es en la Economía del Bien
Comúnsolamenteunmedioparaelobjetivo:elaumentodelBien
Común.
Elbeneficiofinancieronosedebeseguirmaximizandoytampoco
aumentar a cualquier precio. Este ha de servir al nuevo objetivo
como medio. Con la Economía del Bien Común se medirá
realmenteloquecuenta.


LaMatrizdelBienComún.
LaMatrizdelBienComúninteraccionalosvaloresdelamayoría:
dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia
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social y democracia, con los grupos de contacto de la empresa:
empleados, proveedores, clientes, financiadores, soberanía,
generacionesfuturas,naturaleza.
Si observamos la figura de la página siguiente (LA MATRIZ DEL
BIEN COMÚN) vemos como el cruce de los valores con los
diferentes grupos de la empresa o institución, genera 17 valores
quecalificanelcomportamientodelaempresa,esdecirsuaporte
alBienComún.
Porelmomentotienelugarelregistrometódicopormediodelos
puntos del Bien Común, los cuales se otorgan por un
comportamiento proactivo respecto a los 17 indicadores. Con los
puntos exactos no se sugiere que se pueda medir al milímetro el
aportealBienComúndelaempresa.Elobjetivoesunavaloración
comprensible, plausible y consistente, de dónde se encuentra la
empresaenelcaminohaciaelBienComún.ConelactualBalance
nosencontramosalcomienzodeldesarrollodeuninstrumentode
medida,elcualseevaluaráregularmente,paraprecisaryadaptara
loscambiosdelasituación.
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Estamatriz4.0de2012seactualizóenel2014(4.1)

InformedelBienComún,Matriz,BalanceyTestado.
El paquete total del proceso de balance está formado por tres
elementos:InformedelBienComún, BalanceyTestado.Lamatriz
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cumpleconobjetivospedagógicosynoescomponentedelproceso
realdelbalance.
ElInformedelBalancedelBienComúnesundocumentodeuna
empresadevariashojas,enelcualsedocumentansusactividades
relacionadas con cada indicador. Este proporciona una visión
profunda de las actividades para el bien común de la empresa y
forma junto con el Balance del Bien Común la base para la
auditoría.
LaMatrizdelBienComúnofreceunavistadeconjuntounilateral
sobre los 17 Indicadores del Balance, así como los criterios
negativos y sirve para el trabajo pedagógico, político y de
relacionespúblicas.
ElBalancedelBienComúneselinstrumentoderivadoqueutilizan
las empresas. Se trata de una cuantificación, que con la ayuda de
un programa de cálculo facilita su elaboración y toma en cuenta
automáticamenteponderaciones.
ElTestadoseráexpedidoalfinaldelprocesodeauditoríaporlos
auditoresexternosydocumentaconeldiseñodelaMatrizdelBien
Comúnlaotorgacióndepuntosdeunavista.

OtorgacióndelospuntosdelBienComún.
LospuntosdelBienComúnseránotorgadospara17indicadores
del Bien Común medibles, si bien deciden las empresas
voluntariamente, qué criterios en qué medida lo realizan. Esto
significa, que los puntos sólo se otorgan para prestaciones
voluntarias, las cuales están en general por encima de los
estándaresmínimoslegales.
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Hoyendíalamayoríadelasempresaseinstitucionesestánmuy
lejosdelidealdeBienComún.Teóricamentesepodríadelanoche
alamañana,pormediodelaformulacióndeleyesqueobligasena
lasempresasauncomportamientomáscercanoal“ideal,”peroen
una sociedad como la nuestra donde la cultura del lucro está
firmemente arraigada,  los poderes económicos y políticos
conservadores se opondrían radicalmente a la obligatoriedad de
estos estándares más altos de justicia social, económica y
medioambiental.
Elmétodoqueproponemosesquecadaempresaoinstituciónse
fije estándares más altos voluntariamente y premiarlas de forma
notoria con impuestos, aduanas, intereses, encargos, etc. Por
ejemplo se pueden definir y distinguir con colores cinco niveles
alcanzables, y éstos ser premiados con cinco clases de impuestos
sobreelvalorañadido.Porejemplo:0200Puntosrojo50%IVA;
201400Puntosnaranja30%IVA;401600Puntosamarillo20%
IVA;601800Puntosverdeclaro10%IVA;8011000Puntosverde
0% IVA. Por medio de este incentivo participarían cada vez más
empresasyentidadesjurídicasdetodotipocolaborandoconelloa
cambiar  la cultura del lucro individual por el objetivo del Bien
Comúnentodalasociedad.
El Balance del Bien Común ha sido desarrollado para poder ser
aplicado en entidades de cualquier tamaño, cualquier sector y
cualquierformajurídica,desdeunautónomoounaasociaciónsin
ánimo de lucro, hasta empresas medianas, multinacionales con
cotizaciónenbolsaounauniversidadpública.
Loquehemosexpuestoaquínoessolounateoría,másde1200
empresasentodoelmundoaplicanyaelBalancedelBienComún.
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PLANTEMIENTOSDETHOMASPIKKETY



Enestaocasión,dadalaimposibilidadderecuperarla
grabacióndelacharlaporunfallotécnico,noreproducimos
unresumendelamismaysiunosapuntessobreellibrode
ThomasPikkety“ElcapitalenelsigloXXI”.
Thomas Pikkety es un economista francés especialista en
desigualdad económica y distribución de la renta. Desde el año
2000 es director de estudios en la École des Hautes Études en
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SciencesSociales(EHESS).Actualmenteesprofesor asociadodela
EscueladeEconomíadeParís.

El capital en el siglo XXI ha despertado polémicas en
prácticamente todo el mundo, en parte por reintroducir entre
académicos, políticos, comentaristas y público en general la
preocupación sobre las desigualdades sociales; en parte por su
propuesta de establecer políticas fiscales de alcance global que
moderenladisparidad—impuestosalariquezayalaherencia—;
enparteporsuvisiónampliadeloquedebenserhoylasciencias
sociales, y en parte porque ofrece argumentos sólidos, frescos,
para que gobiernos y sociedades combatan de manera frontal el
flagelodeladesigualdad.Portodoello,ladePikettyeshoyunavoz
imprescindibleenlostiemposquecorren.

El libro trata de dar respuesta a cuál ha sido la evolución de la
distribucióndelariquezaalolargodeltiempo,siesverdadquela
dinámica de acumulación del capital privado conduce
inevitablementeaunaconcentracióncadavezmayordelariqueza
y el poder en unas pocas manos, como lo pensó Marx o por el
contrario el crecimiento, la competencia y el progreso técnico
conducenespontáneamenteaunaarmoniosaestabilizacióndelas
desigualdades,comolopensóKuznets.

Paraacercarsealarespuestasebasaelautorendatoshistóricosy
comparativos mucho más extensos que los de todos los trabajos
anterioressobreloacaecidoentrelossiglosXVIIIalXXI.

Tras la segunda  Guerra Mundial el crecimiento moderno y la
difusión de los conocimientos modificaron las estructuras del
capital y las desigualdades pero no tanto como se imaginó en las
primeras décadas. Cuando el rendimiento del capital supera el
crecimiento de la producción y del ingreso el capitalismo produce
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mecánicamente desigualdades arbitrarias e insostenibles para un
sistema democrático que se fundamenta en valores como la
inteligenciaoelesfuerzo,ynoenlariquezaoelpodersocial.

Pikkety plantea que existen medios para que la democracia y el
interés general logren tomar el control del capitalismo y los
interesesprivados,altiempoquerechazaelrepliegueaposiciones
proteccionistasynacionalistas.Paraelloseapoyaráenlaslecciones
de las experiencias históricas, cuyo relato constituye la trama
principaldelaobra.

Enlaprimerapartedellibronosrecuerdaqueladistribuciónde
loproducciónentrelossalariosylosbeneficios,entrelosingresos
de los trabajadores y  los del capital siempre ha estado en la
primera línea del conflicto distributivo. La oposición entre el
propietario de bienes inmuebles y el campesino, entre quienes
poseenlatierraylosqueaportantrabajo…eselfundamentodela
desigualdad social y de todas las rebeliones. En este sentido la
RevoluciónIndustrialexacerbóelconflictocapitaltrabajo.

¿Cuál sería una distribución adecuada entre capital y trabajo?
¿Cómo debería organizarse la distribución trabajocapital en una
sociedad ideal, y como realizarla? Ante esta preguntas el autor
echamanodelosdatoshistóricosalaluzdeloscualesrefutarála
tesis más difundida en el siglo XVIII de que la distribución entre
trabajo y capital era de una gran estabilidad y era en torno a dos
tercios/untercio.Mediantedatosactualesylaperspectivahistórica
seanalizacomolarealidadesmuchomáscompleja,puestoque:

 En el siglo XIX hay un alza de la participación del capital,
seguida en la segunda mitad de una ligera baja y una
estabilizaciónposteriormente.
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EnelsigloXX,laprimeraGuerraMundial(1914),laRevolución
bolchevique (1917), la crisis de 1929, la segunda Guerra
Mundial y las medidas de control público que todo ello
supuso, llevó la participación del capital a niveles
históricamente bajos en la década 19501960. Sin embargo
rápidamente se inicio  la reconstitución de los capitales,
acelerándose con la revolución conservadora de 19791980
hasta nuestros días donde el aumento de la desigualdad a
favor del capital alcanza cuotas casi inadmisibles en una
sociedaddemocrática.


En esta primera parte, Piketty nos presenta también los
conceptos de producción interna  y de ingreso nacional, ingresos
delcapitalyporeltrabajo,asícomodelarelacióncapital/ingreso.

EnlasegundapartedelCapitaldelSigloXXIseestudialadinámica
delarelacióncapital/ingresoydelrepartocapitaltrabajo.

En la tercera parte titulada la estructura de la desigualdad, se
examinanlastransformacionesenlacomposicióndelcapitalyde
la relación capital/ingreso desde el siglo XVIII y del reparto global
delingresonacionalentreingresosdelcapitalydeltrabajo,esun
estudiosobreladesigualdadyladistribuciónanivelindividual.

¿SeráaúnmenosigualitarioelsigloXXIqueelsigloXIX?¿Loesya?
¿Enquesediferenciarealmentelaestructuradeladesigualdaden
el mundo actual de la que estaba vigente durante la Revolución
Industrialoenlassociedadesindustrialestradicionales?

En la cuarta y última parte del libro, Pikkety intenta sacar
conclusionesparaelporvenir,algunadelascualesson:
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Engranmedidafueronlasguerraslasquehicierontablarasa
delpasadoytransformaronlasestructurasdedesigualdades
delsigloXX.
EnesteprincipiodelsigloXXIlasdesigualdadespatrimoniales
lascualescreíamosqueerancosasdelpasado,estánllegando
acimashistóricas.


Con este panorama ¿podemos imaginar en el siglo XXI algo que
trascienda a este capitalismo salvaje generador de desigualdades
sin límite, algo que sea más pacífico y duradero o para conseguir
frenar este proceso es necesaria una guerra, esta vez si
verdaderamentemundial?

Una alternativa para frenar la espiral de desigualdad sin fin sería
un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, el cual
demandaríaunatransparenciademocráticayfinancierasobrelas
fortunas,ademásdelaregulacióneficazdelsistemabancarioyde
los flujos financieros internacionales. Si la implantación a nivel
mundialdeesteimpuestoessindudaenelsigloXXIunautopía,si
sería factible su aplicación a escala regional o continental,
empezando por los países que así lo deseen. Sin duda este
impuestosobreelcapitalseríatansolounaherramientaenmanos
de los gobiernos para elaborar unas políticas de producción y
distribucióndelariquezaenlíneaconlaconstruccióndeunEstado
SocialparaelsigloXXI.

Modernizar el Estado Social, no desmantelarlo, es lo que se
proponeenestaúltimapartedellibro.Laredistribuciónseedificó
lolargodelsigloXXentornoaderechossocialesfundamentales:
educación, salud, y la jubilación. A pesar de las dificultades para
mantener los logros en estos aspectos, representan un inmenso
progresohistóricoytienensobretodoenEuropaunconsensomuy
amplioyungranapegoaloquesehadadoenllamarun“modelo
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socialeuropeo”.Sibienaumentarlatasaderecaudaciónaritmos
delperiodo19301980quizásnoseríaconveniente,pordiferentes
razones expuestas en el libro, nada nos impide imaginar dice el
autor, una sociedad donde se recauden los dos tercios o las tres
cuartaspartesdelosingresosdeunaformatransparente,eficazy
aceptada por todos, para financiar, por ejemplo, la educación, la
salud,cultura,energíalimpia,ydesarrollosostenible.

Repensar el impuesto progresivo sobre el ingreso, un tipo de
impuesto clave para la reducción de la desigualdad en el siglo XX,
es una tarea urgente para neutralizar las amenazas de la
competenciafiscalentrepaísesyelhabernacidoconcarácterde
urgencia y sin unas verdaderas bases. Lo mismo nos plantea el
autor sobre el impuesto progresivo a las sucesiones que también
ha vuelto a cuestionarse en las últimas décadas. En definitiva se
trataría de que los impuestos gravasen mas a los que tienen el
ingreso más elevado, el capital más elevado o el consumo más
elevado.

Sinembargounamarchaatrásenlaspolíticasigualitariasentodo
elmundooccidentalapartirde19701980,juntoalaumentodela
competencia fiscal entre países en las últimas décadas, en un
contextodelibrecirculacióndecapitales,hallevadoaundesarrollo
sin precedentes de los regímenes que eximen a los ingresos del
capitaldepagarimpuestosopagarmenos,laconsecuenciahasido
que en la actualidad los impuestos han llegado a ser regresivos
para aquellos que están en la cima de los ingresos, los que más
tienen.

Porejemploen2010enFrancia:Latasadeimposicióndel50%de
lapoblación,losquemenosingresostienen,esdel4045%;parael
40%siguienteeslevementeprogresivo,4550%;apartirdeaquíla
tasa empieza a bajar para el 5% de los ingresos más elevados y
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sobretodoparael1%delosmásricos,conunatasadeapenasel
35%parael0,1%delosmásacomodados.Lastasasmáselevadas
delosmáspobressonconsecuenciadelosimpuestosalconsumoy
lascotizacionessociales,impuestosqueenFranciasuponenlastres
cuartaspartesdelosgravámenestotales.

Esta regresividad se acentúa mucho más considerando que las
herenciassegravanmuchomenosquelosimpuestosyanadiesele
escapa que los mayores ingresos por herencia son los de los más
ricos.

Por ello, asegura Pikkety, para regular el capitalismo patrimonial
globalizadodelsigloXXI,esindispensablereactualizarelprograma
socialdemócratayfiscalliberaldelsiglopasado:elEstadosocialyel
impuesto progresivo sobre el ingreso. Además para que la
democracia pueda controlar al capitalismo globalizado de este
siglo, también es necesario crear nuevos instrumentos ante los
desafíosactuales.Elinstrumentoidealseríaunimpuestomundial
progresivosobreelcapital,elcualevitaríalainterminableespiral
de desigualdad que estamos viviendo,  así como regular
eficazmenteladinámicadeconcentraciónmundialdelariqueza.

También esta última parte del libro insiste en la necesidad de
plantearseunobjetivodetransparenciademocráticayfinanciera
sobrelariquezaylosactivosqueposeenunosyotrosenelámbito
internacional, en esta tarea el impuesto mundial (el cual no dice
quetengaqueserelúnicoimpuesto)facilitaríaelconocimientoyla
información sobre los patrimonios y las fortunas y se podrían
elaborar informes fiables sobre la distribución de la riqueza y su
evolución.  Debatir con serenidad sobre los grandes desafíos del
mundo de hoy: el futuro del Estado social, la financiación y la
transición energética, la construcción del Estado  en los países en
desarrollo, etc. se plantea como casi imposible mientras reine la
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opacidad sobre la distribución de la riqueza y las fortunas
mundiales.Ademáselimpuestosobreelcapitalobligaríaaprecisar
y ampliar el contenido de los acuerdos internacionales sobre la
transmisiónautomáticadeinformaciónbancaria.

Hoy en día el Fondo Monetario Internacional tiene un
conocimiento apenas aproximado del reparto mundial de los
activosfinancierosy,enparticular,delaimportanciadelosactivos
queestánenparaísosfiscales.

Para qué sirve el impuesto sobre el capital, un esbozo de como
podríaserunimpuestosobrelafortunaenEuropa,comohasidoel
impuesto sobre el capital a lo largo de la historia, de las formas
alternativas de regulación  como el proteccionismo y control de
capitalesyotrasmuchascuestiones,sindudamuyinteresantes,se
trataenestaúltimapartede“ElcapitalenelsigloXXI”,pornuestra
parte solo hemos pretendido con estas líneas  dar testimonio de
queexisten otraspropuestasalternativasalvorazcapitalismoque
hoyestamossoportandolasclasespopularesyqueamenaza con
llevar la desigualdad social a límites insostenibles en un sistema
democrático. Un capitalismo, que de no remediarlo políticas más
redistributivasytranparentes,amenazacondevolvernosamodelos
socialesdelsigloXIX,sinoanteriores.

Solonosquedareiterarquetodaslasideasaquíplanteadasnoson
nuestras sino que están sacadas del libro de Thomas Pikkety “El
capitaldelsigloXXI“acuyocontenidohemospretendidoserfieles
y si  en alguna ocasión no lo hemos conseguido, os pedimos
disculpasdeantemanoavosotrosyporsupuestoalautor.
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FIAREBANCAÉTICA








LacharlafueimpartidaporPedroFernándezdeLarrinoa
(ProfesordePsicologíaUniversidaddeDeusto.
CoordinadordelGrupodeImplantaciónTerritorial(GIT)de
FiareBancaÉticaenBilbaoAbando.)el2342015yen
resumensedijo:
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La banca ética es una propuesta que busca agregar
ciudadanía ofreciendo los servicios bancarios habituales. La
intermediación  financiera entre los ahorradores  y los
inversores que tienen necesidad de inversión es el
denominadorcomúnconcualquiertipodebanca.Losvalores
decooperaciónparticipativa,transparencia,justiciasocial,el
carácter no lucrativo y la inversión social sostenible son las
señasdeidentidaddelabancaética

FIAREquiereserunproyectodecreaciónyconsolidaciónde
un sistema de Banca Ética que se constituya en alternativa
elegible por la ciudadanía y ponga la actividad financiera al
serviciodelaJusticia.Unsistemaconstruidosobrelabasede
unaextensareddeorganizacionesypersonasquecooperan
enlaconstruccióndeunproyectocreíble,viableycapaz.

La banca ética es un banco que se diferencia por aplicar
criterios éticos en su actividad financiera y en su propia
organización interna. La banca ética tiene que cumplir
simultáneamentedosobjetivos:

1. Financiar actividades económicas con un impacto social
positivo.

2.Financiarproyectoseconómicamenteviablesque
asegurenelmantenimientoycrecimientodelaentidad.
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Nuestrapolíticadecrédito.¿QuéfinanciaFiare?
Conelahorrorecogidoanuestrossociosyclientesfinanciamos
exclusivamenteaorganizacionesypersonasconproyectosconuna
claravoluntaddetransformaciónsocialenunodeestossectores:
Inserciónsocialylaboral.
Agroecologíaysostenibilidadambiental.
Culturaycalidaddevida.
Comerciojustoycooperaciónaldesarrollo.

Financiamos proyectos de lucha contra la exclusión social y la
integración en el mundo laboral de personas con alguna
discapacidad, como por ejemplo: Lapiko, empresa de inserción
socialdelgrupoPeñascal.

Proyectos de desarrollo de fuentes renovables de energía,
promoción de la agricultura biológica y biodinámica, proyectos
ecososteniblescomoElHuertodelaMontañuela.

Apoyamos la cooperación internacional: comercio justo, el
desarrollo de estrategias de trabajo en red y la formación de
microempresas como es un puesto de venta de una
emprendedoraenSenegal.

Promocionamos una cultura de la legalidad, revalorización del
patrimonio artístico y cultural, apoyamos a las asociaciones sin
ánimodelucroyalosproyectosdeanimaciónsocioculturalcomo
lalibreríaEkocenter.

En resumen financiamos proyectos de personas o entidades
socialesquequierentransformarlasociedad.
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Evaluacióndelafinanciación.
Realizamos una evaluación económica pero también socio
ambiental a los proyectos que solicitan financiación. Esta
evaluaciónsebasaenparámetrostalescomo:
Lagestióndemocráticadelaentidad.
Latransparencia.
Laigualdaddeoportunidades.
Elrespetodelmedioambienteylascondicioneslaborales.
Elcompromisoconlolocal.

La evaluación se lleva a cabo por la comisiones de evaluación
éticosocial,conformadaspormiembrosactivos,despuésdehaber
realizadouncursodeformación.



Productosyservicios.
Proponemosunaexperienciabancariacompleta:
Cuentacorrienteparapersonasyorganizaciones.
Serviciosdelacuenta:cajerosautomáticos,internetybanca
pormóvil,domiciliaciones,tarjetadedébito,cobrosypagos.
 Productos de ahorro: certificado de depósito, ordinario o
dedicado a organizaciones socias, cuenta depósito
gestionableonline,libreta.
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Unabancatransformadora.

Fiareesunabancaéticaycooperativa,queoperaenEspaña
y en Italia y nace y se organiza desde la sociedad civil. Está
inspirada en los principios de las Finanzas Éticas que son:
transparencia, participación, sobriedad, eficiencia y atención
alasconsecuenciasnoeconómicasdelaaccióneconómica.
Latransparenciaesunodelostemasprincipalesparaeluso
del dinero, por ello entre otras cosas publicamos todos los
proyectosfinanciadosyelahorrorecogido.
La responsabilidad social se garantiza mediante varios
instrumentos como son: el Comité Ético, el Código Ético, el
Organismo de Vigilancia o lacertificación del Valor Social de
losproyectosfinanciados.
Sin ánimo de lucro, es decir, ninguna persona o grupo que
participa en la toma de decisiones se puede beneficiar
personalmente de los excedentes económicos que se
pudierangenerarenelprocesodeintermediaciónfinanciera.
Somos una banca democrática, las personas físicas u
organizacionessocias,sonlaspropietariasdelabanca,somos
independientes de cualquier organización política y de los
grandes  grupos económicos financieros y en consecuencia
los órganos societarios son elegidos por la asamblea de
personassociasenbasea“unapersonaunvoto”.
Los grupos de socios voluntarios (GIT)  a nivel local,
promueven la cultura de las finanzas éticas, acercan la
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actividaddelabancaalterritorio,participanenlaestructura
degobiernoyatravésdeltrabajocoordinadocolaborancon
elpersonallaboralparaellogrodelosobjetivosoperativosy
culturales.
Fiare es accesible a todas las organizaciones y personas a
través de: una oficina en Bilbao (Andra Mari Kalea, 9) o
Internetonline.TenemostrabajadoresenMadridyBarcelona
asícomoveintidósGruposdeIniciativaTerritorialenEspaña.

AyeryhoydeFiareBancaÉticaenEspaña.
•2001:Elpuntodepartida¿SepuedepensarenunaBanca
Éticaennuestroentorno?

•2003:Primerospasos:puestaenmarchadelaFundación
Fiare:52organizacionessocialescreanlaFundación
InversiónyAhorroResponsable(FIARE).

•2004:Eldiseñodela“HojadeRuta”:LaFundaciónFiare
diseñauna“hojaderuta”yestablecelossiguientes
pasos:
oBúsquedayseleccióndeunsocioeuropeo
oElaboracióndeunPlandeViabilidaddelaentidad
oPuestaenmarchadelaentidad,apoyándoseinicialmente
enunsocioeuropeo.
oConstituciónyconsolidacióndeunaentidadfinanciera
autónoma.

•2005:Comienzodelaactividadbancaria.Comoagentede
BancaPopolareÉtica,secomienzaarecoger
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depósitosydarcréditos.
•2009:Elcamino:Plandeextensiónterritorialdel

ProyectoFiare.

•2011:LaconstitucióndeunaCooperativadeCrédito.Se

intensificaelesfuerzodecaptacióndecapitalsocial
quedéconsistenciaalproyectodebancaética.
•2013:CulminacióndelprocesodeintegraciónconBPE
•2014:Iniciodeplenaactividad.
•BancaÉticanacedelencuentro,afinalesdelosaños80,de
laMutueAutogestione(Mag)yorganizacionesdelTercer
Sector
•Laideadeunabancabasadaenlasfinanzaséticasse
concretaenla“CooperativaVersolaBancaÉtica”(1995)que
recogedeorganizacionesyciudadanos6,5mll.€
•En1998elBancodeItaliaautorizaalabancaaoperar
•El8marzode1999seabreenPadualaprimeraoficinade
BancaÉtica

FIAREBANCAETICAENESPAÑA
•Naceen2014laprimerasucursaldeBancaÉticaenelÁrea
Fiare,enBilbao.
•Unsueñorealizadograciasalrecorridorealizadodurante
diezañosporlaFundaciónFiareylos22GruposdeSocios/as
Activos/asencasitodaslasCC.AA.delEstado.
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BANCAETICAENNÚMEROS

LOSNÚMEROSCAPITALSOCIAL
AHORRO
FINANCIACIÓN

€49,972.000
€978.022.000
€815.964.000





EN15AÑOS

IMPACTOSOCIALPRÉSTAMOSVIGENTES
2009
12.742.500
2010
16.803.430
2011
24.484.619
2012
26.802.725
2013
28.227.325




30









UNCRECIMIENTOCONSTANTE
Aumentodelaactividaddirecta:
constanteaumentoenlos15añosdeactividadEnel
2013+11%,frenteal1,9%italiano

Incidenciacréditovstotalactivos.
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%financiaciónaONL/totaldefinanciación
el70%delafinanciaciónesalTercerSector
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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación
Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de octubre del año 2002 y
tiene como objetivo promover una sociedad participativa, democrática y solidaria.
Su misión es desarrollar el protagonismo social de las personas mayores,
aprovechando su potencial, experiencia vital y saberes construidos a lo largo de
su vida. Se proyecta en la sociedad a través de dos áreas: la llamada aprendizaje
permanente, porque el aumento del conocimiento a lo largo de toda la vida
favorece la consecución de la ciudadanía activa, y la denominada participación
social para, en conexión con otras Asociaciones, trabajar en redes sociales y
articular proyectos orientados a los fines antes expuestos.

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da.
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren
bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako
ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaide tza soziala,
beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago
adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egituratzeko.
www.hartuemanak.org

