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1. Motivos del documento

	El documento presente surge de una propuesta y decisión de la Asamblea General de REAS (Red de Redes), celebrada en mayo de 2004 en la ciudad de Valladolid.

	Las razones no son más que el intento de que en el conjunto de nuestras redes Territoriales, se pueda desarrollar una discusión referente a un tema, muy asumido por REAS, pero pocas veces debatido y sobre todo, con la intencionalidad de unificar criterios y pensamiento en el conjunto de la Red, sin menosprecio de las distintas y variadas situaciones e historias de cada Red Territorial.

	En definitiva, también se trata de actuar, de entrar en acción con un tema en el que REAS y muchas de las personas que la integran han dedicado esfuerzos, deseos y preocupaciones y que, sin lugar a dudas es un pequeño, aunque no exclusivo, patrimonio de la Red. Actuar, intervenir, construir desde la óptica de REAS, hace necesario que se enmarque un cuadro de la realidad de los útiles financieros, de una historia y relaciones de estos con REAS y como decíamos al principio, de orientar posibles líneas de cohesión general interna y a la vez, de posibles enfoques de actuación.


2. Breve recordatorio de las relaciones de REAS y los útiles financieros

	La idea de la constitución, creación de útiles financieros, surge previo a la constitución de REAS. La Asociación para la Banca Ética (ABSE) y las Jornadas de Economía Solidaria en Córdoba, son algunos de los referentes históricos de esta antelación.

	ABSE no deja de ser un intento positivo de algunas personas que no consiguen ir más allá de la constitución estatuaria formal y las Jornadas de Córdoba I y II están imbuidas de discusiones excesivamente filosóficas y utópicas en la que se discutía sobre las maldades o bondades de la banca alternativa, sin un mínimo de orientación práctica sobre su posible constitución, sobre todo, sin analizar ni valorar las sensibilidades sociales, ni inquietudes referentes a la necesidad del uso ético del dinero por parte, por lo menos, de un sector mínimo de la sociedad.

	Conjuntamente a esta realidad, hay que anotar aspectos positivos como es el hecho de lo que tienen las Jornadas de Córdoba, de difusión de experiencias pequeñas, pero no por ello poco importantes, como son los préstamos solidarios.

	Hay que recordar que, a lo largo de los años 1992 – 1998 aproximadamente, los útiles financieros alternativos se mueven, se difunden y se explicitan a través de la necesidad de constituir una banca alternativa, los criterios éticos de tal proyecto y la concreción que básicamente no supera pequeñas experiencias de microcréditos y los préstamos solidarios. 
Acompañan a estas experiencias algunas otras vinculadas a nuevas formas de financiación, que sin estar muy relacionadas como nuevos útiles financieros alternativos, cumplen una función muy cercana a los criterios de la Economía Solidaria como es el caso de Coop 57, Ideas, etc.

	A partir del año 1998 hasta el 2002, surgen distintas iniciativas sociales en pos de la Banca Ética: Fets (Barcelona), Financiación Solidaria (Zaragoza), Fiare (Euskadi), Fundación Solidaridad Económica (Pamplona), GAP (Madrid), etc. También surgen experiencias muy concretas y factibles de útiles financieros alternativos: En Clau (Valencia) y Ahorro Ético de Caixa Colonya (Baleares).

	En definitiva, se desarrolla una segunda fase superior a la primera de la que podríamos sintetizar los aspectos siguientes:

§	Acompañan a estas experiencias, algunas otras vinculadas a nuevas formas de financiación, que sin estar relacionadas como nuevos útiles financieros alternativos, cumplen una función muy cercana a los criterios de la Economía Solidaria como es el caso de Coop 57, Ideas, etc.
§	Una mayor preocupación y a la vez organización en las entidades sociales y en la sociedad en general, referente a la banca ética. Lugares en los que se organizan para intentar trabajar en pos de la constitución de la banca ética. El tema, la preocupación y la organización van más allá de REAS acogiendo una mayor amplitud.
§	Surgen iniciativas financieras de una cierta fuerza, algunas de ellas, con participación de la banca clásica. El caso de Baleares y Valencia son de estas características.
§	REAS intenta agrupar estas realidades, tanto las propias como las que no se encuentran dentro de su organización. De ello y para ello, surge la organización RUFAS.
§	REAS da una mayor cohesión a los Préstamos Solidarios y en varios lugares, el avalador de dichos préstamos ante los prestamistas, es la propia Red como garantía de su devolución.

Desde el principio del nuevo milenio hasta la actualidad, se desarrollan nuevos factores, muchos de ellos vinculados a los puntos que hemos sintetizado anteriormente y que de forma resumida intentamos situar.

-	La banca clásica acrecienta su intervención en el mercado financiero a través de la “marca” Banca Ética. Colonya crece, nace “Un Sol Mon” vinculado a la Caixa Catalunya, se implanta en Madrid “Triodos Bank” y una buena mañana surge el BBK de Euskadi, que ellos son la banca ética y solidaria.

No son grandes movimientos, pero si expresiones de que existe un cambio cuantitativo y cualitativo en unos cuantos años de la intervención de la banca, desde ópticas de actuación ética, de ir vislumbrando cuotas de mercado, a través de criterios más o menos asumidos por estas entidades financieras, de solidaridad, de medio ambiente, etc.

-	Las organizaciones sociales que, durante tiempo han realizado un trabajo de sensibilización en sus respectivos territorios, llegan a un tope, necesitando instrumentos reales y concretos, útiles financieros propios, para continuar avanzando en sus objetivos de punto de referencia en la constitución de este proyecto que denominamos: de Banca Ética.
-	En aproximadamente un año, aparecen tres libros que hablan exclusivamente de útiles financieros. Uno en catalán y este mismo con modificaciones y ampliaciones en castellano y el libro de Nuria del Río: “Rescata tu dinero”.
Lógicamente, son otras expresiones de que se acrecienta el interés por estos temas y que la banca ética ha dejado de ser un aspecto aislado, minoritario, para convertirse en un asunto de interés más general.
-	También hay que destacar un crecimiento de las ideas y de las prácticas de los Préstamos Solidarios, ya que estos se extienden a territorios como Canarias, Valladolid, Madrid y conjuntamente a ello, se conocen pequeñas experiencias de útiles financieros de otros ámbitos: Granada, Cádiz, Oikocrédit en Barcelona, etc.
-	Algunas organizaciones sociales avanzan en la necesidad de tener sus propios útiles financieros: Fets empieza relaciones con Caixa Colonya; FIARE con Banca Popular Italiana; la Promotora de Banca Ética de Madrid con Caixa Colonya; Financiación Solidaria con la Coop 57... . En definitiva, estas nuevas situaciones son las que, probablemente enmarcarán y definirán un posible modelo de la Banca Ética en el reino de España.






3. La actual situación de la Banca Ética. Sus posibilidades y perspectivas.

	Después de este breve recordatorio, tendríamos que adentrarnos en la situación actual, intentando descifrar los posibles caminos en los que deberíamos empezar a andar.

	La situación actual, podría tener como título la puesta en marcha de distintas alternativas, sin poder deslindar o definir su posible espacio o ubicación de futuro. En una palabra, ¿serán estas alternativas, la base o bases de la banca ética futura?. Nos encontramos, en una situación mejor que épocas anteriores en cuanto a posibilidades de constituir la banca ética, pero esta situación enmarca un resultado de un cuadro con muchas preguntas, pero todavía con muy pocas respuestas, en cuanto al futuro de la banca ética en el Estado Español.

Actual situación

§	Podemos decir que la banca ética ya está presente en el territorio del estado español a través de la sucursal abierta en Madrid por el Triodos – Bank holandés.
Un banco con un contenido ético. Un banco ético, pero sobre todo y ante todo, un banco para la economía del medio ambiente, de la solidaridad, etc.; pero donde existe un fuerte sentido de la captación de la clientela social pero totalmente ajeno a cualquier preocupación de participación y de control de su supuesta y no cuestionada, por lo menos que yo sepa, honestidad ética por parte de las organizaciones sociales. En definitiva, un banco para desarrollar una economía más sostenible, pero sin ninguna fisura en las posibilidades de participación ajena al banco y mucho menos, en entender el dinero como un instrumento operativo y eficaz para la transformación social y económica.
Pero un banco, es decir, una entidad que pretende crecer, copar espacios o nichos de mercado financiero, un banco que tiene una estrategia y unos objetivos y con todo ello, a la vez, una historia y una experiencia financiera y de gestión a no desconsiderar.

§	Caixa Colonya de Pollença, una entidad pequeña con un fuerte deseo e impulso ético, con unos criterios de funcionamiento en lo que se refiere a sus afinidades éticas asentadas en la Carta de la Economía Solidaria. Una entidad con un apoyo fuerte a las causas de REAS Balears; el Eticentro,  la responsabilidad social de las empresas; el Fórum Social de Mallorca, con participación y apoyo financiero (la única entidad financiera de Mallorca), etc. 

Dicha entidad, por algunas de las características nombradas, se convierte en un punto de referencia básico para algunas organizaciones que pretenden empezar a constituir la banca ética: Fets en Barcelona, la Promotora de Madrid, etc. Hoy, estos puntos de referencia no se han concretado y la verdad de los hechos, es que ello ha sido por un retroceso de Caixa Colonya en querer ser este referente ético, no tanto en Baleares, pero sí parece que en el ámbito estatal,  constata una cierta y preocupante relatividad y retroceso.

§	FIARE una organización constituida por diferentes organizaciones sociales, con un gran peso de la Iglesia Vasca o de Asociaciones vinculadas a ella. Con deseo de modificar esta situación, es decir, de ampliar su base organizativa con una más laica. Buenas relaciones con la Banca Ética Italiana y con estudios realizados en los que se constata la viabilidad de la constitución de una “delegación” de la banca ética en Euskadi, en concreto en Viscaya. Posibilidades de apertura de dicha “delegación” a principios de diciembre o de enero del próximo año.

Constatamos también un hecho, la existencia de la apertura de una banca ética profesional (Triodos Bank) en Madrid además de la ya nombrada posibilidad de apertura de banca ética en Bilbao de signo no profesional, sino más social. Vinculado, estudiado y puesto en funcionamiento desde una óptica de necesidades y de impulso de las organizaciones sociales.
 Es importante reflexionar en referencia a estas diferencias, no tanto para verlas como contradictorias pero sí que tendremos, más tarde o temprano, que asentar criterios que definan nuestro modelo de entidad financiera al servicio de la Economía Solidaria. En definitiva, de que el uso, el empleo del dinero cumpla con funciones de transformación social, de educación para el consumo responsable, etc. En definitiva, las diferencias son importantes y se miden por objetivos y deseos diferentes. Pero todo ello debe ser concretado, definido a través de un gran impulso humano, de participación de cientos de personas, de decenas de voluntades que desarrollan y concretan un modelo posible de banca ética. En conclusión, unas realizaciones prácticas financieras alternativas.

§	Préstamos Solidarios, Cooperativas de crédito.
Los préstamos solidarios han tenido y tienen la virtud de que se han convertido en un punto de referencia, su influencia es lógicamente minoritaria y dependiente de localidades, es mayor o menor su grado de influencia. Pero sin lugar a dudas, se han convertido en un buen instrumento para lo pequeño y cercano. Es también una forma de poner en funcionamiento experiencias o iniciativas de carácter no alejado de las inversiones, controlable y lógicamente, tienen la virtud de ser unos buenos instrumentos de participación y también de viabilidad financiera, sin fracasos de momento, en las devoluciones de los créditos concedidos.
Las Cooperativas de Crédito son poco conocidas en el ámbito de la actuación de la Economía Solidaria. La excepción se encuentra en Coop 57 de Cataluña, la cual podría desarrollar un papel importante en el hecho de actuar como un posible instrumento jurídico y operativo de la extensión de la banca ética en determinados territorios. En última instancia, volveremos sobre este tema.


4. REAS: necesidad de cohesionar algunas reflexiones y líneas de actuación conjunta.

1º Referente a la Banca Ética. Es una aventura que va más allá de nuestras fuerzas. Pertenece al ámbito de muchas organizaciones sociales, de muchas voluntades y de la capacidad que tengamos entre todos y todas de conseguir que, el mensaje llegue a un porcentaje mínimamente considerable de la población.

	De momento dentro de esta situación tenemos más pasivos que activos. Dentro de los activos, contabilizaría: aumento de las iniciativas de la economía social – solidaria, mayor capacidad de organizarse, aumento de las cuotas de sensibilización en referencia al tema. Predecimos que estas cuestiones pueden ir creciendo, pero ello no nos va a resolver el problema o problemas de los pasivos que a continuación enumeramos:
-	No tener un instrumento todavía definido de por dónde empezar la instrumentalización de la banca ética, es decir, cuál puede ser la figura jurídica que haga posible que la banca ética tenga un referente de acumulación de activos y pasivos (esta vez en términos financieros)-
-	La acumulación de una experiencia técnica y de gestión financiera es inexistente. Pero también lo es el fortalecimiento de las características, la identidad, el marketing, etc., que da figura a una entidad como la que, en términos generales, denominamos como banca ética.

Tampoco podemos descartar que se puedan producir más movimientos procedentes de la banca clásica, con definiciones de banca ética, lo que conllevaría en consecuencia, a una disminución de asentar y constituir un modelo propio.

Evidentemente podemos encontrar más pasivos, entre ellos que muchas de las organizaciones sociales y económicas que deberían dar apoyo a la futura banca ética se encuentran, por razones bastante lógicas, “comprometidas” con otro tipo de entidades financieras, lo que reduce las posibilidades de la cartera de clientes.

Pese a todas las dificultades expuestas, hay algunos caminos que se abren y se vislumbran ciertas posibilidades, lo que tampoco no nos puede llevar a descuidar los pasivos ya nombrados.

-	La posibilidad del apoyo de Banca Ética Italiana y que ésta, a través de Fiare, se constituya en Bilbao una delegación de la nombrada banca. Dicha experiencia podría tener sus futuras repercusiones en otros territorios del Estado.

Lógicamente, lo primero se encuentra estudiado y analizado por Fiare y se puede considerar como eminente. Lo segundo, es decir, la posible extensión, es un proceso al que hay que dedicar tiempo y reflexión. En dicho tiempo y reflexión habrá que definir aspectos como: la figura jurídica más idónea, las condiciones sociales y captadoras de recursos para actuar dicha posible figura financiera, los aspectos técnicos exigibles, etc.
 A finales del mes de noviembre se realizarán unos encuentros de reflexión referentes a este tema. Se tendrá que realizar un informe detallado del mismo, pero sin lugar a dudas, esto va a ser un primer paso en este largo camino a recorrer y que por ahora, sólo vislumbramos.

-	Es más que previsible que este largo camino, tenga su andadura en los ámbitos territoriales y que dentro de los ámbitos nombrados, en los lugares donde ya existan plataformas de organización y sensibilización, se desarrollen mayores posibilidades de consolidar ideas y prácticas o realidades futuras de la banca ética.

La banca ética, la constitución de la misma, debe pertenecer a la estrategia y los planes de trabajo de REAS, territoriales y la propia REAS estatal. Dicha estrategia debe tener tres ejes fundamentales:
1.	La agrupación del mayor número posible de organizaciones activas tras esta idea de la banca ética, más allá, lógicamente de REAS
2.	Dichas organizaciones deben desarrollar unas líneas de trabajo de sensibilización, de educación referente al uso del dinero y de la necesidad de la banca ética.
3.	Y  en la medida de lo posible, vincular la constitución de la banca ética con la economía solidaria, con sus criterios éticos, como es la Carta de la Economía Solidaria.

Las experiencias de Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Pamplona y Canarias son, dentro de una cierta diferenciación, experiencias que pueden ser un referente en lo que pretendemos decir. Sin estos ejes nombrados, la banca ética se convierte en una especie de “sueño” que nos llega, no se sabe de dónde y se despierta en nuestra localidad en forma de oficina bancaria.

En nuestros planes de trabajo tendremos que considerar que hoy, como decíamos en páginas anteriores, existe un banco que ya se denomina ético y la forma de diferenciarnos de él, es asentar nuestro propio proyecto según dos planos: el teórico y el práctico. Pasamos a comentarlos.

1º) En el plano teórico o de identidad: Algunos aspectos ya han sido nombrados cuando hablamos del Triodos Bank y se deberían considerar. Otros los tendremos que ir definiendo y otros, los podemos añadir a los anteriormente mencionados. 
Algunos ejemplos: nuestro proyecto es, exclusivamente, un proyecto de acumulación de recursos, lo es en función de que esta acumulación obtenga y distribuya recursos a experiencias alternativas. 
No pretendemos más de lo mismo, aunque esté más, sea verde, ecológico, solidario... Pretendemos una sociedad que va más allá de ello, la banca no es para nosotros y nosotras un fin en sí mismo, es todo lo contrario, es un instrumento para conseguir un fin, el de una economía ecológica, solidaria,... pero también justa, participada, asentada en principios, en objetivos de desarrollo de lo local, de consumo responsable, etc.
 En definitiva, en constituir algo diferente, alternativo, no definido todavía, pero en fase de construcción permanente y diaria a través de las redes y de los objetivos que en ellas nos marcamos.

2º) En el terreno práctico. Es necesario que, aparte de lo definido anteriormente, nuestra actividad se dirija también a fortalecer o a iniciar experiencias de Préstamos Solidarios o de otro tipo de iniciativas financieras, en las que la participación sea un elemento importante. Quisiéramos destacar algunos aspectos que, entendemos que se deberían fortalecer más desde las Redes Territoriales en cuanto a préstamos solidarios:
-	Darles mayor cobertura y participación social, es decir, necesitamos constituir o construir personas e instituciones que de forma voluntaria, se organicen para apoyar alternativas de estas características. Sería de interés la posibilidad de que dicha cobertura y participación se ampliara en personas más allá de REAS (profesionales, políticos, sindicalistas, entidades no de REAS, etc.). Buscar que estas personas, sean fiadores conjuntamente con REAS, de estos préstamos e ir constituyendo pequeños fondos de garantías ante posibles fallidas de los acreedores.
-	Dar a los préstamos solidarios una mayor difusión entre la sociedad en general. No es ésta, una forma de financiación que se pueda expresar exclusivamente por sus mayores o menores resultados, es también una forma de participación en la resolución de problemas, de participar en una nueva economía, en nuevos conceptos. Tanto una cosa como la otra, es decir, resultados y contenidos deberían tener un mayor nivel de difusión
-	En última instancia, el trabajo de banca ética y sobre todo su constitución, hay que verlo como un hecho multifactorial. Las experiencias pueden ser diversas, pueden ir a través de lo nombrado, como también con experiencias reales pero con un valor educativo como el trueque o realizando unas jornadas referente al uso del dinero a los conceptos que referente a este tema, tiene la sociedad.

Por último, es necesario reflexionar algunas consideraciones en el espacio de las relaciones existentes entre REAS y RUFAS, para asegurar o garantizar una estructura organizativa de referencia nítida en cuanto a las discusiones, reflexiones, etc. que desde este documento, y sobre todo de los planes de trabajo que de él puedan surgir en cada una de las territoriales.


5. REAS y RUFAS

Algunas consideraciones

1)	La estrategia y los planes de trabajo derivados de la misma en cuanto a la banca ética, tiene y debe tener, una explícita plasmación dentro de los ámbitos territoriales y en la medida de lo posible, deben partir de las respectivas realidades diferentes en cuanto a conciencia de tal hecho, realidades sociales, de la propia realidad o peso de REAS territorial, etc. Con ello, pretendemos decir que REAS debe asumir este factor de banca ética, porque ello obedece a un intento en el que lo fundamental no es en sí la banca, sino la capacidad que tengamos de constituirla con los criterios e ideas que nos caracterizan. En este terreno o campo, es importante que se establezcan planes de trabajo concretos en cada territorial. Ya hemos insistido en ello en reiteradas ocasiones.

2)	En muchas ocasiones, las experiencias de útiles financieros han sido experimentadas y ampliadas por un centro y no tanto por una red (Deixalles con Colonya, Gaztelán con los Préstamos solidarios), existen a la vez organizaciones de sensibilización y experiencias financieras muy vinculadas a REAS pero que tienen figura jurídica y de actuación distinta. La existencia también, como ya es sabido, de organizaciones que poco tienen que ver con REAS ni con RUFAS (FETS, FIARE). En definitiva, el panorama organizativo no es único, es variado y rico en matices y es expresión del carácter de interés general que tiene el tema.

3)	Por otro lado, RUFAS ha ido organizando distintas experiencias, algunas del ámbito de REAS y otras más alejadas, añadiendo a esta realidad, que por razones distintas, dicha organización no ha tenido una continuidad organizativa estable. Entre estas razones destacaría la falta de recursos económicos, los socios no abonan las respectivas cuotas y por otro lado por la existencia de contradicciones en el papel que debería jugar RUFAS dentro de REAS, es necesario, partiendo de la primera consideración realizada, continuar aclarando la situación.

4)	RUFAS es una entidad con personalidad jurídica y fines propios, surgida de REAS pero con estas características: La participación en su seno va más allá de lo organizativo de REAS, la decisión de integrarse en ella es voluntaria y las decisiones de estas voluntades colectivas organizadas pertenecen a RUFAS.

5)	Por otro lado, RUFAS no puede mantenerse sin hacer valer, sin hacer constar que estas voluntades existen, es decir, sus miembros, sus participantes deben dejar clara su identificación y ello debe ir más allá de un “sí quiero” y constatarse en unos mínimos compromisos de participación activa y de compromiso con RUFAS.

6)	No podemos ni debemos mantener actitudes ambiguas, hay que definir los espacios de constitución de las referencias organizativas para la discusión y construcción de la banca ética y éste, es un elemento que hoy no es patrimonio de un centro, ni siquiera de REAS, es un espacio de constitución de tejido social, de ampliación de las experiencias de la Economía Solidaria, de estudios de viabilidad territorial, de capacidades de gestión, de aglutinación de organizaciones sociales en referencia a esta idea. Y todo ello debe pertenecer al ámbito de las Redes Territoriales. REAS Red de Redes, debe garantizar la coordinación de estas prácticas y el desarrollo de las sensibilidades nombradas, así como informar de todas las situaciones que de una manera u otra, sean necesarias a los fines mencionados.

7)	RUFAS puede cumplir con sus funciones, partiendo de este marco de definiciones realizadas y teniendo en cuenta su voluntad soberana, que aglutina a entidades que no son propias de REAS. Que las organizaciones de REAS o los centros de la Red, pueden y deben definir su interés o no en participar, considerando las nuevas opciones que este documento intenta enmarcar. Saber por parte de RUFAS que, si su voluntad es de continuar organizándose dentro de REAS, se establecerán los marcos adecuados para ello.


Esperando vuestras aportaciones, os deseamos un buen trabajo. 

Junta Directiva de REAS
Red de Redes

