
REAS, RED DE  REDES Y LA BANCA ÉTICA     

  

Breve introducción 

La historia de los útiles financieros alternativos en REAS ha sido y es un aspecto 
fundamental de su historia, siendo difícil separar la fuerte interrelación existente 
entre una y otra. 

Es importante y creo necesario reflexionar permanentemente esta interrelación ya 
que continua siendo fundamental para el logro, siempre necesario del objetivo de 
entender que las finanzas Éticas y Solidarias pese a su inexcusable necesidad  de 
tener vida propia, encuentran su sentido fundamental en el de ser un instrumento 
operativo para trasformar la actual economía, en una economía al servicio del 
entorno, al servicio de las personas y en  el logro de una sociedad más justa y más 
igualitaria. 

 Este documento pretende ayudar a la reflexión en referencia a esta interrelación y 
juntamente a ello, dar posibles pistas de actuación  ante los cambios que, en mi 
opinión, se desarrollan en lo que denominamos Banca Ética o Alternativa 

Para ayudar a la reflexión esbozare lo más resumido posible dos aspectos. 

1.      En  primer lugar , lo que considero como algunas de las características de 
la actual Banca Ética, limitándome exclusivamente a aquellos perfiles que 
considero de mayor interés para la reflexión que pretendemos. 

2.      En segundo lugar, intentaré extraer algunas conclusiones y por añadidura 
algunas propuestas 

   

CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA BANCA ETICA 

Sin lugar a dudas, creo que es importante resaltar algunos aspectos de indudable 
interés. Para plasmar a continuación algunas de estas características que, en mi 
opinión, son resultados de una cierta preocupación dentro de la actual coyuntura en 
la que se desarrolla la banca Ética  y REAS. 

 Aspectos de interés 

1.  Por  primera vez en la historia, existe un Plan estratégico referente a la 
constitución de la Banca Ética que intenta abarcar al conjunto de las  
Comunidades Autonómicas. Este plan, no es exclusivamente económico o 
financiero, sino que a la vez recoge aspectos que lo configuran como un 
proyecto de cohesión social y con criterios éticos e ideológicos orientados 
hacia la economía social y solidaria. El Plan estratégico presentado por Fiare 
y Coop 57 en relación a los logros de los objetivos marcados para el  año 
2010 concreta muchos de estos aspectos. La discusión que se realizó en la 
Asamblea de Enero del 2006 en Madrid afianza con mayor fuerza, lo 
anteriormente nombrado. 



2.  La ampliación de experiencias y apertura de nuevas oficinas, dan pie para 
creer en un proyecto, que con dificultades, se va abriendo espacio en el 
campo de los útiles financieros, con una cierta seguridad y soltura. El 
camino recorrido tanto por Fiare, como por Coop 57, son elementos de 
avances importantes en el objetivo u objetivos marcados en el horizonte no 
muy lejano del año 2010  

3.  Sin lugar a dudas, el proyecto Fiare, o Banca Popular se convierte en un 
componente esencial, para el desarrollo de la Banca Ética, sin constituir 
para ello aspectos de competencia con Coop, todo lo contrario, con lo cual 
es previsible un camino sin excesivos escollos y asentado en un  respeto 
mutuo, dentro de un proyecto global, como puede ser el de constituir la 
COOPERATIVA de CREDITO para el horizonte 2010. La misma apertura de 
Fiare a Barcelona es otra expresión fidedigna  de lo que pretendo exponer. 

4.  La existencia de de  confianza, de  apoyo al proyecto Fiare por parte de la  
Banca ETICA  ITALIANA, asienta una base de confianza en el nombrado 
proyecto y en las estrategias de crecimiento que se pueden desarrollar. 
Nuestros útiles financieros, por decirlo de alguna forma, nunca habían 
tenido ni esta perspectiva, ni esta confianza. 

5. LA  BANCA Ética, se configura y se constituye en ámbitos locales y teniendo 
en cuenta la disposición y posibilidades que el tejido social alternativo ve a 
esta posibilidad. Es este, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental y 
esencial, en la estrategia establecida, para entender que la Banca Ética es 
un instrumento al servicio de las realidades  sociales y no viceversa  

6. Desde esta óptica, de apoyo social, sin lugar a dudas, las redes locales de 
Economía Solidaria, conjuntamente con otras entidades, juegan  un papel  
esencial e imprescindible en la Constitución de la Banca Ética y el camino 
recorrido hasta el momento, apertura de oficinas, encuentros, repercusión  
social etc...Todo  ello refleja una buena aceptación, de la importancia y de 
las posibilidades que la banca  ética genera, para el desarrollo de la 
Economía solidaria  y también, justo es decirlo, para las vinculaciones con el 
tejido social local, por parte de las Reas Locales o Autonómicas . 

  

ALGUNAS PREOCUPACIONES A CONSIDERAR   

 El papel de Reas ha sido importante en la difusión y prácticas de los útiles 
financieros, aún que hay que anotar, que esta importancia siempre ha 
tenido una concreción y prácticas muy locales  y ello  se refleja, desde los 
propios Prestamos Solidarios, hasta la propia RUFAS. Lógicamente estas 
constataciones, pertenecen a nuestro patrimonio pasado y presente, y con 
seguridad han sido elementos importantes, en la idea de construir 
instrumentos financieros alternativos.  

 Sin embargo, hay que hacer constar, que el camino que se construye, 
actualmente de la Banca Ética descansa sobre estrategias más globales, más 
de constitución de instrumentos con finalidades de decisiones mas 
generales, más ambiciosas, con mayores grados de operatividad financiera, 
con  planteamientos más profesionales etc.. A la vez, con necesidades  de 
elaboración de estrategias   más  centralizadas y más participativas del 
tejido social etc...a pesar de que todas estas particularidades, el  objetivo 



fundamental, continua siendo el apoyo y la potenciación de  las realidades 
locales.  

 La Banca Ética, llegará a ser sin lugar a dudas, y con el tiempo, un referente 
y esto  será posible, si a sus necesarias realidades de implantación se le 
añade los componentes estratégicos de visualización más global. La Banca 
Ética necesita ser contemplada, como una parte cohesionada en ámbitos 
más allá de lo local, si no quiere perder, su competitividad alternativa  

 REAS no puede estar al margen de este proceso y para justificar esta 
necesidad se me ocurren diversos aspectos, a los que seguramente, se le 
pueden añadir otros, enumero algunos:  

• Esta estrategia no se hace, ni se puede hacer sin contabilizar 
internamente a la economía solidaria. Una razón, creo que, de peso 
para afianzar  nuestra presencia y sobre todo si dicha estrategia 
pretende o asume líneas de trabajo más allá de lo Local  

• La ampliación, implantación de la Banca Ética tendrá que obedecer y 
obedece a determinados criterios y posibilidades, es de interés que la 
voz de la Economía Solidaria esté  presente en la toma de decisiones, 
en las discusiones y reflexiones. 

• Como sabéis  la Banca Ética, juega y tiene un papel importante  en 
Europa y  a nivel internacional, es necesario participar  en estos 
foros, con nuestras ideas y aportaciones, y ello es mejor hacerlo, 
aunque no sea exclusivamente, desde dentro, es decir desde las 
propias entidades financieras 

• Por último, la estrategia y el camino de constitución de la Banca, es 
permanente, seguramente  pasará  por avatares, difíciles de definir 
hoy, pero con  seguridad, serán necesarios esfuerzos, caminos 
conjuntos y dificultades a superar. Todo ello lo debemos hacer con la 
mayor predisposición posible, pero lógicamente también con la mayor 
información y implicación necesaria 

           

ALGUNAS PROPUESTAS   

Previo a la realización de las propuestas, os enumero cual es la situación 
coordinativa de Fiare. De esta situación extraigo las correspondientes propuestas, 
que como es lógico, están estrechamente vinculadas a la situación organizativa 
existente  

  -Existe actualmente una Red de entidades no lucrativas, cuyo objetivo 
fundamental es sensibilizar, ser referente ideológico etc, de la Banca Alternativa, en 
ella se coordinan:   Fundación Fiare, de Euskadi, Reas Navarra, Plataforma Fiare  
Catalunya, Enclau Valencia,  Fires en Madrid.  

  -Hay una S.L que tendrá que convertirse en Cooperativa (objetivo año 2010) en la 
que hoy solamente participa, la Fundación Fiare. El objetivo es que las Redes 
Territoriales, participen como socias de esta SL. Parece que existe posibilidades 
bastante inmediatas de la entrada de Catalunya y han confirmado esta posibilidad 
Madrid y Navarra.  



 Fiare, siempre ha planteado, que la participación de REAS, desde las territoriales, o 
desde la Red de Redes está considerado como un objetivo por parte de Fiare.  

 Fiare también me ha insinuado, en algunas ocasiones  dos aspectos que en mi 
opinión considero muy importantes:  

- Integrarse como fundación Fiare en  Reas  Euskadi, y como entidad 
financiera, es decir como SL y en un futuro como Cooperativa en REAS Red 
de REDES   

- Por  otro lado  les interesaría, firmar en un futuro, un Convenio con REAS  
en cuanto a las condiciones de posibles créditos que se pudieran necesitar, 
en relación a proyectos o actividades económicas, que se pudieran 
desarrollar. 

 Como decía, de estas situaciones y por otra parte, de algunos comentarios 
realizados, extraigo las propuestas siguientes: 

  

PROPUESTAS CONCRETAS  

        -Participar como RED DE REDES en la Red de entidades no lucrativas. Parece 
que se reúne de manera mensual, nuestra propuesta podría ser cada dos o tres 
meses, o dar esta potestad, DE VINCULACIÓN  a alguna persona de Euskadi, por lo 
que podría ser mensual.  

        -Viendo la importancia de la SL, como futuro gestor de la Cooperativa será de 
mucho interés integrarse en ella. Si ello se viera de interés  tendríamos un segundo 
problema, el económico-financiero. Habría que hacer alguna aportación   

      -Después de haber realizado esta posible integración, se debería desarrollar la 
propuesta de integración de dicho instrumento financiero dentro de REAS RED de 
REDES  

Aspectos como convenios etc se podrían analizar o concretar después, en última 
instancia no son espacios contradictorios, se pueden concretar, según necesidades 
y al margen de las situaciones organizativas que se  lleguen a materializar.   

Contabilizando las posibles propuestas que se puedan desarrollar o acordar, será 
necesario, comunicar, comentar y si es necesario conjuntar posibles o nuevas 
propuestas con Coop 57 es necesario que  comentemos, hablemos todas estas 
cuestiones, que decidáis con Coop 57 y que se constituya, de una manera u otra un 
número de decisiones lo más consensuado posible. En ultima instancia quiero 
aclarar, que el  presente documento parte de un hecho, que entiendo fundamental, 
que es el establecimiento de estrategias comunes entre Fiare y Coop, en este largo 
camino de la Banca Alternativa  

 

                 Palma de Mallorca 16 de Enero del 2008 

              Antoni Pons 

 


