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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En los últimos tiempos, hemos tenido ocasión de comprobar cuáles han sido las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que ha sufrido nuestro país como resultado de una actividad bancaria especulativa, sobredimensionada, falta de control administrativo y, sobre todo, irresponsable. Terriblemente irresponsable con sus clientes, con las administraciones públicas y, en general, con todo el Estado de Derecho ya que, de forma injusta, los negativos efectos de esa falta de responsabilidad privada se han trasladado a todos los ciudadanos sin excepción.

Algunas de estas consecuencias las podemos agrupar en la práctica desaparición de las antiguas Cajas de Ahorros (que representaban la mitad del volumen de negocio bancario de España), la apertura de procedimientos judiciales a muchos de sus antiguos directivos por casos de corrupción y fraude, la paralización del crédito financiero a las pequeñas y medianas empresas (y el consecuente cierre de muchas de ellas), varias condenas de los tribunales europeos a los bancos españoles por prácticas abusivas o irregulares, etc. Sin embargo, con todo, la mayor de las consecuencias ha sido el montante, absolutamente desorbitado, de dinero público que se ha inyectado desde el Estado para el rescate bancario cuando, desde el propio Gobierno, se nos aseguró de dicho rescate no nos costaría nada a los ciudadanos: hasta la fecha 122.000 millones de euros (aunque no es una cifra cerrada, ya que todavía puede aumentar cuando se conozcan definitivamente todos los datos).

En la presente comunicación mostraremos las diferencias de criterio que existen entre la Banca ética y la Banca tradicional en torno a muchas de las cuestiones relacionadas con estos temas. Las desordenadas, caóticas, e irresponsables actividades financieras que ha realizado la Banca tradicional en nuestro país, poco tienen que ver con la prudencia y honradez con que se conduce la Banca ética en el desarrollo del mismo tipo de actividad bancaria. Ni en sus principios básicos ni en sus directrices organizativas coinciden estos tipos bancarios, por eso, creemos necesario ponerlas de manifiesto como prueba de que otro tipo de banca es posible. Una que no se preocupe de los grandes capitales sino de las pequeñas economías, que potencie el valor de las personas y no el de las grandes empresas, que apueste por el desarrollo sostenible y no por el derroche de los recursos. 

Esta nueva mirada al mundo de las finanzas, centrada más en las personas que en el capital, ofrece la oportunidad de contrastar argumentos, prácticas y resultados. La Banca ética pone el listón muy alto en cuestiones de transparencia, seriedad, honestidad y coherencia, argumentos suficientes que se manifiestan en todas sus actividades (las que realiza y las que deja de realizar): desde la recepción de los depósitos (que han de estar previamente investigados para asegurase de que no provienen de ilícitos legales), hasta la concesión de créditos destinados a la creación de puestos de trabajo (básicamente, autoempleo), pasando por el control económico y moral de dichos préstamos, la inclusión de personas que tradicionalmente han sido rechazadas por el sistema, o el rechazo a invertir en proyectos que atenten contra la dignidad de las personas o el respeto al medio ambiente.

A diferencia de la Banca tradicional, la Banca ética proporciona el sustrato personal, social, económico y moral, necesario para que puedan germinar en él comunidades de usuarios financieros responsables, cuyos intereses personales trasciendan los meramente económicos y se posicionen claramente en favor de los circuitos éticos del dinero. Una especie de comunidad local capaz de generar rutinas inclusivas y expansivas, no solo económicas sino, también, y es lo más importante, relacionales entre quienes comparten una misma idea y un mismo objetivo. El de transformar la sociedad mediante el ahorro, la inversión y la producción de bienes y servicios que resulten, no solo útiles, sino imprescindibles para una vida plena, segura y confortable en sociedades altamente tecnologizadas y deshumanizadoras como las que nos ha tocado vivir.



