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Dal Bat, de un
taller casero
a la moda
internacional
GALERÍA Si tuviésemos que etiquetar de una forma rápida a
Pilar Jiménez diríamos que es
el prototipo de la nueva empresaria granadina: joven, dinámica, suficientemente preparada y muy creativa. > 7
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El banco
amigo
ECONOMÍA
La crisis ha conseguido
que la sociedad se replantee la
importancia de respetar una serie
de valores quizás olvidados. La ‘banca
ética’ es un concepto que nace para
revolucionar a la sociedad
Aunque haya alguna coincidencia en las estrategias que bancos, entidades y facciones políticas proponen y adoptan, sólo
hay un punto siempre presente: los valores perdidos. > 2 Y 3

opinión
Luis Miguel García Lozano Miembro de AJE Granada

¡ESOS MALDITOS ECONOMISTAS!
I es que… si no hubiésemos
hecho caso a los economistas… otro gallo nos cantaría… ¡y vaya que sí!
Me da que pensar que, estar
rodeado de tanto análisis macroeconómico, de profundos estudios
sobre las variables que afectan a
la evolución de los valores en el
mercado secundario, de seguir los
consejos de esos asesores financieros de dos carreras y tres masters, de leer y creernos de una forma casi fanática lo que dicen
millones de publicaciones relativas a la economía global, de oír a
tantos y tantos ‘expertos en economía’ que nos rodean y se permiten aconsejarnos sin ni si quiera habernos pedido permiso, sobre
todo lo divino y lo humano refe-
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rente a nuestras finanzas…, se ha
conseguido que al final lo paguemos caro, muy caro… demasiado
caro… Y no seré yo el que desmerezca tanto años de sabiduría acumulada por tanto docto licenciado de la ciencia económica, pero
sí quiero dar un toque de atención
sobre un hecho que ha tenido una
relación muy directa con la situación actual de crisis que estamos
padeciendo, y lo difícil que está
siendo el poder volver a una situación de normalidad dentro de
nuestras empresas. En otras palabras, si no hubiéramos seguido a
rajatabla el principio que ahora
comentaré, como siempre nos han
recordado y recomendado, por
activa y por pasiva los expertos
en economía, a buen seguro que

nuestras penas serían menos
penas y nuestras crisis menos crisis.
Hay un principio muy usado en
economía, al cual de una forma
consciente o inconsciente hemos
seguido a rajatabla, como si fuera una verdad indiscutible, de la
cual nadie se podía desviar. Si
echamos la vista atrás, la mayor
parte de las empresas de este país
en mayor o menor medida, han
respetado, de forma casi reverencial. Si nos centramos en las constructoras y promotoras inmobiliarias…. ahí es nada… ese concepto, lo siguieron tan a rajatabla,
¡vaya que sí!… y así les luce el pelo.
UNCA imaginé, cuando en primero de empresariales me topé
con ese principio llamado coste

de oportunidad, que esas simples
palabras, serían una de las grandes culpables de que hoy, en este
complicado 2009, estemos cabeza
abajo…
Podemos decir que, coste de
oportunidad, no es más que el coste en que se incurre al tomar una
decisión y no otra; es decir, tomar
un camino A, supone el sacrificio
de lo que nos podía haber reportado el no haber tomado el camino B, ir al cine hoy, significa no ir
al teatro, veranear en la Costa del
Sol este año, significa renunciar
a veranear en la Costa Brava,
etc…
Pero si nos referimos a las
empresas, podemos afirmar que
es un concepto especialmente
importante, ya que a diario, se

toman, de forma casi constante,
decisiones en las cuales existen
múltiples posibilidades o alternativas, y al elegir una, damos por
sentado, que dejamos de percibir
los beneficios de las otras… A fin
de cuentas, nuestra decisión siempre intenta desechar aquella
opción menos valiosa. Hasta ahí
todo correcto, pero…¿qué sucede
si, de repente, la opción que hemos
rechazado es la opción de más
valor?….
Y esto, ¿qué tiene que ver con
nuestra crisis actual? ¿qué tiene
que ver con el número de parados
que hoy inunda el INEM?, ¿qué
tiene que ver con …?
Pues mucho más de lo que pensamos…
pasa a la página 4 F
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ECONOMÍA SOCIAL Ya saben lo que dicen: «No hay mal que por bien no venga». Aunque la sabiduría popular no haga más que
resaltar las dificultades por las que estamos pasando, es cierto que gracias a la crisis la sociedad se replantea la importancia
de respetar una serie de valores quizás olvidados. Entre toda esta marabunta de estadísticas y flechas que suben y baja,
aparece la ‘banca ética’ un concepto que quiere revolucionar la manera de tramitar en pro de la solidaridad.

¿Quién dijo que los bancos

no tienen
corazón?

JOSÉ E. CABRERO
GRANADA
Hablamos constantemente de la crisis
económica. Y todos
opinamos, expertos
o no. En cada conversación surgen distintos puntos de vista:
«la solución está en inyectar
dinero a los bancos», «no, no,
en crear más empresas»,
«pues yo creo que la clave está
en potenciar el comercio exterior», «nada, nada; es cuestión
de dejar pasar el tiempo»... Gustos, colores. Aunque haya alguna
coincidencia en las estrategias
que bancos, entidades y facciones políticas proponen y adoptan,
sólo hay un punto siempre presente: los valores perdidos. O los
valores a recuperar. Políticos y
economistas se afanan en repetir que, de todo esto, debemos
aprender que «el dinero no cae
del cielo», el valor del esfuerzo,
del mérito, del consumo responsable, de la solidaridad, de los
derechos inherentes, y un largo
etcétera.
Hace unos meses la frase
del presidente del Gobierno
cruzó todo el país con recelo: «La economía es un estado
de ánimo». Una sentencia
ampliamente discutida, pero que
al final ha sido acatada por ambos
lados del parlamento: Hay que
recuperar la confianza del ciudadano. Para analizar la importancia de los valores en la Economía, la semana pasada se celebraron las ‘III Jornadas sobre
Economía Alternativa y Finan-

zas Éticas’ en el Colegio H.H.
Maristas de Granada, organizadas por el Fondo de Solidaridad
de Granada –del que hablaremos
más adelante–.
Dos expertos acudieron a las
jornadas: Arcadi Oliveres Boadella, doctor en Ciencias Económicas, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y
presidente de la organización
‘Justicia y Paz’; y Peru Sasia, profesor de Ética en la Universidad
de Deusto. Oliveres fue el encargado de abrir la sesión con una

en portada 3

EXPECTATIVAS IDEAL 22 de marzo de 2009

conferencia en la que dibujó una
economía ‘aporreada’ por «las crisis actuales» –subrayando las
‘eses’–. «Hay una crisis de alimentación, una ecológica y otra
financiera. Y las tres nos afectan».
Oliveres insistió en el mayor
de los males que azotan ahora
mismo al planeta, nada de ladrillos, burbujas financieras o
empresas en quiebra: «El hambre. La vemos muy lejos, pero
mientras en Gaza mueren 1.300
personas, el hambre mata a 60.000
personas al día. Lo peor es que
no falta alimento: sobra». El profesor se permitió recordar que la
FAO presentó a los países del primer mundo 50 millones de dólares para erradicar el hambre en
el mundo. «No se pudo. Sólo consiguieron juntar ocho. Sin embargo, llega la crisis económica, y se
dan dos billones de dólares para

ayudar a los bancos. 40 veces más
que lo que pedía la FAO... Necesitamos cambiar nuestros valores. Esa es la primera medida
contra la crisis».

Energía y finanzas
Segunda premisa de Oliveres: se
acaba el petróleo y las energías
renovables no funcionan aún.
«Son débiles». ¿Solución? «Restricción de la demanda. No podemos consumir en España 200
litros de aguar por persona y día,
mientras que en África gastan 8
litros. Hay que evitar el consumo
superfluo. Tenemos que aprender de otros países que son muestra de un consumo responsable.
Por ejemplo, Alemania. Allí no
hay una lavadora por piso, hay
un par por edificio que se van turnando; hay empresas que dan
coches para compartir; no usan
bolsas de plástico...»
Por último, la financiera. El
apellido por el que más nos referimos a esta crisis. Para hablar
de valores en este campo, el profesor catalán se remite a un
estudio realizado por su
Universidad: «Las grandes
empresas españolas estafaron al fisco 80.000 millones de euros el año pasado.
Hagan las matemáticas:
80.000 millones repartidos
por 4 millones de parados...
Les toca un buen pellizco».

tarios. Ponemos recursos al
alcance de las personas más
pobres, de los socialmente excluidos y de quellos que no tienen
acceso a la financiación de los
bancos», explica Elías Alcalde,
su presidente.
Desde marzo de 1984, el Fondo
–que nació en Loja– ha concedido más de 1.000 ayudas por un
valor de 1.178.722,70 euros, repartidas en las ocho provincias andaluzas y en diez países en Iberoamérica y África para proyectos
de desarrollo. «Mil ayudas que
han apoyado a miles de personas,
familias, grupos para generar
autoempleo, crear y apoyar cooperativas, ayudar a familias en
crisis de subsistencia, sostener
actividades de grupos solidarios
e insertar inmigrantes en el mundo laboral». Las jornadas sobre
Economía Alternativa terminaron con una mesa redonda en la

‘Fondo de
Solidaridad’ nació
hace 25 años en Loja
para apoyar el
desarrollo social
Los microcréditos de
CajaGranada han
creado numerosas
empresas en los
últimos años
que se compartieron cuatro
vivencias reales de proyectos
financiados por Fondo Solidario
u otras entidades del estilo. Fueron María Dolores López, Mª
Carmen Martos y Gora Sarr (los

tres de Granada), José Antonio
Naveros (Málaga) y Juan Antonio Santos (Huelva).
Hay dos formas de colaborar
con el Fondo Solidario: Ayudas
reintegrables sin intereses, en las
que se devuelve el dinero prestado; y ayudas asistenciales. Puedes formar parte haciéndote socio
con cuota fija o prestando temporalmente un dinero sin percibir intereses. Pueden ser socios:
personas mayores de edad y colectivos: instituciones, empresas,
asociaciones, cooperativas, ongs...
(Más info en www.fondosolidaridad.org)
El acto lo cerró Javier Pérez,
hablando de los microcréditos de
CajaGranada que en los últimos
años han cosechado grandes
triunfos para sus beneficiarios,
permitiendo la apertura de numerosas empresas y reduciendo el
número de parados.

Fondo de Solidaridad
Una de las organizaciones granadinas más implicadas en construir una banca ética es ‘Fondo
de Solidaridad’. Este año cumple
25 años de vida financiando proyectos que tengan un impacto
social positivo en la creación y
mantenimiento de empleo. «Apoyamos a personas, cooperativas,
empresas y proyectos sociales,
ecológicos, culturales y humani-

«Nuestro planeta pasa
por tres crisis: el
hambre, la falta
de energía y la
financiera»
«Las grandes
empresas españolas
estafaron al fisco
80.000 millones de
euros en 2008»
Peru Sasia Santos y Arcadi Oliveres, en el salón de actos del colegio H.H. Maristas. / J. E. C.

¿Qué es Fiare?
Más de 200 personas
acudieron a las ‘III
Jornadas sobre
Economía Alternativa
y Finanzas Éticas’
La crisis ha hecho que
el mérito, el esfuerzo
y la transparencia
adquieran mayor
importancia

Actualmente, en nuestro país,
está en marcha un proceso de
confluencias entre personas, entidades y organizaciones sociales
encaminado al desarrollo de lo
que ya se conoce como ‘sistema
estatal de banca ética’, en cuyo
nivel superior se encuentra Fiare, una entidad bancaria regulada que, en lo que se refiere a su
actividad financiera y de intermediación bancaria, opera
actualmente como agente de
‘Banca Popolare Ética’ (entidad
italiana de referencia en la banca ética europea), ofreciendo productos de ahorro y préstamos. Su
vocación es constituirse como
alternativa elegible por las enti-

dades sociales y por la ciudadanía para trabajar en el ámbito de
la economía solidaria: intervención social, cooperación al desarrollo y, en general, con el tercer
sector.

Ética
Peru Sasia Santos, además de
profesor de Ética, es también el
director de Fiare. «Queremos
construir una red social de ciudadanos que sean dueño de la
intermediación financiera con
los elementos clásicos de la banca ética: transparencia en el proceso, sin ánimo de lucro, y préstamos sólo para aquellos proyectos que tratan de regenerar

la sociedad: exclusión en el norte, en el sur, regeneración medioambiental, agricultura ecológica, concienciación...»
Fiare surgió en 2001 en Bilbao.
«Hoy somos siete redes estatales
que vincula a 275 organizaciones». «Los términos banca y ética chocan –continúa–. Pero lo
cierto es que el tér mino surge
precisamente para que dejen de
chocar. Chocando sólo se generan injusticias. Nosotros proponemos un modelo propio de banca que genere confianza».
Para conocer más de este proyecto, así como las entidades que
ya forman parte, visite: www.proyectofiare.com

‘Banca ética’, de P. Sasia. / J. C.

