
 

 
El Parlamento vasco insta a Gobierno y 
otras instituciones vascas a apoyar el 
desarrollo de Fiare y de la banca ética. 
En el Pleno del pasado 4 de Marzo de 2010, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley 
en la que se insta al Gobierno e instituciones vascas, a que estudien de manera conjunta con las 
entidades de banca ética, fórmulas de crédito orientadas al apoyo de colectivos vulnerables, y 
recomendó al Ejecutivo establecer depósitos en esta banca, así como impulsar el desarrollo de Fiare. 

La enmienda transaccional fue acordada por PNV, PSE y EB, a una proposición no de ley de EB 
relativa al "apoyo e impulso público" a la Banca Ética. La propuesta salió adelante con el apoyo de 
los grupos PNV, PSE, Aralar, EB y EA, y la abstención del PP y UPyD. 

En ella, la Cámara muestra su apoyo a las iniciativas de banca ética, "en la medida en que se 
constituyen como proyectos que apuestan por una gestión del dinero que promueve la generación de 
empleo y la inclusión social, y cuya finalidad reside en que la banca funcione para personas que 
deseen cambiar la realidad con sus acciones y que valoren la rentabilidad social". 

Además, el Parlamento insta al Gobierno vasco y al resto de Administraciones Públicas vascas, así 
como a sus empresas participadas, a que establezcan convenios para el apoyo "a las tareas de 
articulación de estas redes ciudadanas de consumo responsable, de desarrollo de la participación 
ciudadana y de promoción de valores solidarios", especialmente como "un proyecto que articula 
redes permanentes de ciudadanía comprometida en el consumo responsable de productos 
financieros". 

El Parlamento solicitó también al Ejecutivo el apoyo a la consolidación de la banca ética en 
Euskadi, "utilizando en la medida de lo posible sus servicios financieros", y recomienda establecer 
depósitos en esta banca.  

Por otro lado, pidió al Gobierno e instituciones vascas, que estudien de manera conjunta con las 
entidades de banca ética, como la Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable, Fiare, u 
otras de naturaleza análoga, fórmulas de crédito orientadas al apoyo de colectivos vulnerables y a 
las organizaciones que trabajan con ellos.  

En este sentido, instó a estudiar mecanismos de crédito con aquellas organizaciones comprometidas 
con estos colectivos que, siendo beneficiarias de una subvención, no hayan recibido los importes 
adjudicados, de forma que puedan disponer anticipadamente de ellos sin que les suponga un alto 
gasto financiero. 

Por último, la propuesta anima a desarrollar la articulación de productos de capital de riesgo o 
capital semilla orientados al apoyo de empresas de la Economía Solidaria, especialmente las 
empresas de inserción, así como al impulso de programas de microcrédito orientadas al apoyo de 
personas vulnerables que desarrollan procesos de inserción de diverso tipo.  



 

El texto aprobado es el siguiente: 

El Parlamento vasco muestra su apoyo a las iniciativas de la banca ética, en la medida en 
que se constituyen como proyectos que apuestan por una gestión del dinero que promueve 
la generación de empleo y la inclusión social, y cuya finalidad reside en que la banca 
funcione para personas que deseen cambiar la realidad con sus acciones y que valoren la 
rentabilidad social.  

Así mismo, el Parlamento vasco insta al Gobierno Vasco y al resto de las Administraciones 
Públicas Vascas, así como a sus respectivas empresas participadas: 

1.- a que, de acuerdo a sus ámbitos competenciales, establezcan convenios para el apoyo a 
las tareas de articulación de estas redes ciudadanas de consumo responsable, de desarrollo 
de la participación ciudadana y de promoción de valores solidarios, especialmente como un 
proyecto que articula redes permanentes de ciudadanía comprometida en el consumo 
responsable de productos financieros. 

2.- a que apoyen la consolidación de la banca ética en Euskadi, utilizando en la medida de 
lo posible sus servicios financieros. Particularmente, recomienda establecer depósitos en 
banca ética. 

3.- a que, de acuerdo a sus ámbitos competenciales, estudien de manera conjunta con las 
entidades de banca ética, como Fiare u otras de naturaleza análoga, fórmulas de crédito 
orientadas al apoyo de colectivos vulnerables y a las organizaciones que trabajan con ellos. 
En este sentido, se insta a estudiar mecanismos de crédito con aquellas organizaciones 
comprometidas con estos colectivos que, siendo beneficiarias de una subvención, no hayan 
aún recibido los importes adjudicados, de tal forma que puedan disponer anticipadamente 
de ellos, sin que les suponga un alto gasto financiero. Asimismo, se insta a desarrollar la 
articulación de productos de capital riesgo o capital semilla orientados al apoyo de 
empresas de la Economía Solidaria, especialmente las empresas de inserción, así como al 
impulso de programas de microcrédito orientados al apoyo de personas vulnerables que 
desarrollan procesos de inserción de diverso tipo. 

 


