Recopilació de les iniciatives de Fiare Banca Etica com a
resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID -19.
Aquest document no es pot compartir en el seu format actual, en tot cas es poden fer
públics els enllaços

1. Mesures adoptades destinades a organitzacions:
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/mes-enlla-de-crisi-organitzacions

2. Entrades al blog de Fiare Banca Etica:
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/covid-19-organizacion-de-las-personastrabajadoras

COVID 19: la organización de las personas trabajadoras
23 Junio 2020
El compromiso de Fiare Banca Etica a nivel interno: trabajo desde casa, fortalecimiento de
la comunicación interna, formación... Hablamos de todo ello con Francesco Peraro,
Responsable de Gestión y desarrollo de Recursos Humanos.

¿Cuál ha sido tu primer esfuerzo de gestión de las
personas para abordar la crisis del coronavirus?
Asegurar a las personas que trabajan en el Banco que pudieron trabajar inmediatamente
desde casa. En la primavera de 2019 comenzamos con una prueba del trabajo desde casa
que permitía trabajar desde otro lugar privado elegido por el emplead/a por un máximo de
dos días a la semana. En febrero de 2020 ya había un centenar de personas trabajadoras
que aprovecharon esta posibilidad y, además, casi todos/as los 334 trabajadores/as
estaban equipados con portátiles. Las sedes de Banca Etica se encuentran en Bilbao y
Padua, dos de los territorios afectados rápidamente por el SARS-CoV-2 tanto en España

como en Italia, por lo tanto tuvimos que activar inmediatamente que todo el personal
pudiera continuar trabajando desde casa.

¿Los/as empleados/as de las delegaciones también han
trabajado desde casa?
Sí, desde finales de marzo, solo Bilbao ha permanecido abierta 2 días a la semana y en
Barcelona y Madrid solo se gestionaban citas previas para trámites urgentes. Las
actividades de asesoramiento para empresas y entidades también continuaron de forma
telemática y vía telefónica. Y dada la dificultad social y económica hemos intentado
contactar con todas las empresas clientas para conocer su situación. Por lo tanto servicio
y proximidad no van reñidos con el trabajo desde casa. Al contrario, hemos aumentado la
financiación y el servicio a las empresas. Y la seguridad laboral de nuestra plantilla era
prioritaria.

¿Qué se ha hecho para acompañar este cambio?
Para introducir el "trabajo desde casa", se necesita un cambio que actúe en varios frentes:
tecnología, redefinición de espacios de trabajo y nuevas políticas de gestión de personal.
Pero el nodo central es que el teletrabajo brinda flexibilidad y autonomía frente a una
mayor responsabilidad por los resultados. El hecho de que hubiera trabajadores/as que ya
trabajaran "remotamente" nos ayudó a profundizar la experiencia durante esta
"emergencia". Sabemos que facilita la conciliación en términos de tiempo de vida y los
tiempos laborales, promueve el crecimiento profesional al alentar la colaboración y el
intercambio entre las oficinas centrales y la red. En resumen, muchos de nosotros ya
estábamos acostumbrados a no tener a nuestros colegas o responsables al lado.
Además, en los últimos meses, hemos fortalecido la comunicación interna y realizado
talleres sobre teletrabajo para personal, responsables y la red comercial.

¿Cuáles son los desafíos futuros en la gestión de recursos
humanos después de este período?
La emergencia ha cambiado en poco tiempo y probablemente cambiará para siempre el
estilo de vida y los hábitos de trabajo de las personas. Las ventajas innegables del
teletrabajo también han sido apreciadas por aquellos que nunca lo han experimentado y
seguramente como Banco deberíamos comenzar a reflexionar, también con las
organizaciones sindicales, sobre cómo "ajustar" los métodos de teletrabajo adoptados
hasta la fecha. El otro desafío que sentimos que caracteriza fuertemente este momento
es estimular cada vez más el enfoque cooperativo de todos los trabajadores y
principalmente de la direcciones. Somos un banco cooperativo y también nos gustaría
estar en los métodos de organización y en la cultura corporativa, donde todo el mundo
pueda sentirse promotor/a del cambio, tanto dentro de su equipo como a nivel de
organización en su conjunto.

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/el-credito-llega-las-entidades-sociales-paramitigar-los-efectos-del-covid-19-16-millones-de

El crèdit arriba a les entitats socials per a
mitigar els efectes del covid-19 amb 16
milions d’euros
Des que va començar la crisi del coronavirus el banc ha establert mesures especials com
a carències i línies de crèdit amb garantia ICO i FEI.
L'arribada del coronavirus, i la crisi associada, ha afectat la pràctica totalitat dels sectors,
incloent a la banca, que ha hagut d'adaptar de manera significativa la gestió de l'operativa
interna, els productes i serveis així com la manera de relacionar-se amb les persones
clients.
És per això que hem llançat una sèrie de mesures tant financeres com socials per a
contribuir a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus i alleujar la situació de l'economia
social.
Durant els mesos d'abril i maig, el banc ha concedit préstecs per un import total de 16
milions d'euros.

Nou finançament amb nous preus i garanties afegides
Les petites i mitjanes empreses socials, gràcies a la signatura d'un acord del banc amb el
FEI (Fons Europeu d'Inversions), ha permès accedir a la garantia europea EASI, que cobreix
fins al 80% de la inversió sense cost addicional per als clients per a operacions de fins a
10 anys. Es tracta d'una resposta a les necessitats “més urgents” de les “centenars de
milers de petites i mitjanes empreses europees” que “estan lluitant per la seva
supervivència”.
Fiare Banca Etica ha concedit un total d'1.931.000 euros amb la garantia FEI a projectes
com a Salvament Marítim Humanitari una entitat que rescata persones al Mediterrani,
Goiener una cooperativa de producció i distribució d’energies renovables o Femarec una
entitat que facilita processos d’inserció sociolaboral a persones.

La cooperativa a més ha comptat amb els avals estatals de l'Institut de Crèdit Oficial
(ICO) amb els quals, tant empreses com autònoms, poden accedir a crèdits avalats al 80%
sota una línia denominada ICO Covid-19. Sota aquesta línia s'han concedit 1.200.000
euros a entitats com a SEO Birdlife entitat que treballa per la preservació del medi ambient
o Eina cooperativa del món de l’educació pel lleure.
Els clients de Fiare Banca Etica afronten la situació actual amb 16 milions d'euros més de
liquiditat, gràcies a les més de 44 operacions tramitades pel banc durant abril i maig.

Facilitats per a les sol·licituds de carència
Davant les possibles dificultats del pagament de quotes per a empreses que tinguin
finançament, Fiare Banca Etica ha posat en marxa en la web un procés fàcil i àgil per a
iniciar el procés de diàleg per a facilitar carències de diferent tipus estenent la moratòria a
aquells clients amb préstecs amb un ajornament dels pagaments de fins a sis mesos.
“La moratòria en quotes de préstecs personals i hipotecaris d'organitzacions no
l'apliquen els bancs perquè no tenen ajuda pública per a fer-ho, però nosaltres sí”, explica
Juan Garibi, director comercial i d'estratègia de l'entitat.

La inserció sociolaboral l'àmbit que ha rebut més
finançament
El sector que ha rebut més finançament és l'àmbit de la inserció sociolaboral. D'aquesta
manera, Fiare Banca Etica està reforçant aquest sector amb més de 8 milions d'euros per
a fer front al procés de desescalada que acaba d'iniciar-se. Entre les entitats secundades
es troben La Confederació, Formació i Treball, Feclei i Deixalles.

Finances com a eina per a pal·liar els efectes de
l'emergència sanitària
Davant la situació actual de incertesa i constants canvis, la col·laboració entre entitats de
l'economia social recobra una importància significativa. El lema de Fiare Banca Etica pren
en aquest moment major importància “L'interès més alt és l'interès col·lectiu” ja que en
aquest moment és molt important ressaltar la cooperació, la transparència i la participació
com a valors fonamentals de la nostra societat i de les empreses que la integren. Els
bancs són part de la solució i la recuperació serà més ràpida si continuen sent capaces de
finançar l'economia.
El director comercial de Fiare, Juan Garibi explica: “El rol de la banca en aquesta crisi ha
de ser completament diferent al de 2008, passant de ser qui genera la crisi a qui facilita
solucions per a les persones més afectades”.

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/las-propuestas-de-banca-etica-para-unarecuperacion-economica-saludable

Las propuestas de Banca Etica para una recuperación
económica saludable
14 Mayo 2020
•
"Nada será igual que antes": en las últimas semanas hemos escuchado esta frase muchas
veces. Si creemos que los modelos financieros, de producción y consumo que
prevalecieron hasta que estalló la epidemia no serán replicables, es hora de pensar en el
futuro que queremos (re)construir.
El Grupo Banca Etica durante más de 20 años, ha estado trabajando para un sistema
financiero diferente que es capaz de responder a las necesidades de las empresas y las
personas, sin dañar el medio ambiente y promover mayores niveles de bienestar para
todas. Lo hace al mostrar concretamente, a través de su actividad, cómo las finanzas
podrían operar al servicio del bien común y al hacer propuestas para cambiar las reglas
del sistema financiero.
El Consejo de Administración de Banca Etica ha preparado un documento que analiza las
herramientas ya activadas en Europa y España para responder a la emergencia económica
provocada por la epidemia y las opciones adicionales actualmente en debate.
Descarga el libro electrónico "Las propuestas de Banca Etica para una recuperación
económica saludable">
Hay mucho que se puede hacer con medidas de finanzas públicas (fondo de ahorro
estatal, coronabonos o eurobonos, políticas fiscales, fondo de recuperación) y mucho más
que se podría hacer si las finanzas privadas también se pusieran en posición de
abandonar la lógica puramente especulativa que aporta beneficios económicos y alentar a
transmitir los enormes recursos de ahorro e inversiones privadas hacia actividades
económicas capaces de crear empleos respetando el medio ambiente y los derechos
humanos.
En el documento preparado por el CdA de Banca Etica hay propuestas concretas, algunas
de las cuales son reclamos históricos del movimiento de finanzas éticas, que hoy

finalmente podrían encontrar aplicación. La naturaleza excepcional de la situación que
estamos viviendo ya ha reducido algunos tabúes (se suspende el Pacto de Estabilidad; se
permite la ayuda estatal, incluso se prohíbe la venta al descubierto en los mercados
financieros). Podemos atrevernos a esperar que otras revoluciones también sean
posibles.
ALGUNAS PROPUESTAS PARA LAS FINANZAS PRIVADAS
En las últimas décadas, las grandes finanzas privadas globales se han demostrado
claramente incapaces de cumplir con su tarea principal de "asignación óptima de
recursos" en la economía. Una financiación especulativa sin bridas junto con un exceso de
liquidez son una mezcla mortal que dirige la mayoría de los recursos hacia objetivos
especulativos a muy corto plazo y provoca crisis e inestabilidad continuas, además de
tomar recursos de los sectores estratégicos para relanzar el empleo, la inclusión y el
crecimiento sostenible. Ya lo hemos visto después de la crisis financiera de 2008: en los
años siguientes, el BCE ha introducido mucha liquidez en los mercados europeos, de
alguna manera asegurando el euro, pero gran parte de esa liquidez ha quedado atrapada
en los circuitos de las finanzas especulativas sin llegar a apoyar la economía real
compuesta por personas que consumen y grandes y pequeñas empresas que producen
bienes y servicios y crean empleos.
Para decir basta al casino financiero en Europa, las propuestas son:
1. Separación de bancos comerciales y de inversión: la propuesta ha estado en la
mesa de la Unión Europea desde 2012, pero hasta ahora no se ha implementado.
Sin embargo, haría que el sistema financiero europeo fuera más estable y eficiente.
2. Implementar un impuesto sobre las transacciones financieras: a pesar del voto
favorable del Parlamento de la UE y el proyecto de Directiva publicado por la
Comisión Europea, incluso esta medida aún no ha visto la luz. Estamos hablando de
un impuesto de una cantidad extremadamente limitada sobre cualquier venta de
instrumentos financieros. Para aquellos que compran con una perspectiva a largo
plazo, este impuesto mínimo es insignificante. Aquellos que trabajan con una lógica
a muy corto plazo, comprando y vendiendo incluso miles de veces en una hora para
ganar en pequeños cambios de precios, se verían obstaculizados por un impuesto
de este tipo. Tenemos en cuenta que en muchos mercados, el comercio de alta
frecuencia (HFT), es decir, los intercambios que tienen lugar en el orden de
fracciones de segundo por algoritmos, representa más de la mitad de las
transacciones totales. Por lo tanto, la idea es "construir un mecanismo fiscal que
encarece las transacciones que perjudican el desarrollo social y ambiental".
3. Abordar seriamente el tema de los paraísos fiscales e implementar un impuesto
web: finalmente hablamos de intervenciones como la obligación de informar los
datos contables de las multinacionales país por país (la publicación actual de
estados financieros en forma agregada no nos permite comprender cuánto
declaran las empresas en jurisdicciones diferentes para reducir la carga fiscal).
También es el momento oportuno para un impuesto web: más allá de las formas

técnicas, es necesario que las grandes empresas de tecnología, que en tiempos de
crisis han registrado nuevos avances importantes en la facturación, paguen
impuestos justos en los países en los que obtienen ganancias, así participan en el
bienestar del sistema en el que operan y en el que ganan.
Promover las finanzas éticas y sostenibles, en España y en Europa, significa centrarse en
una visión a largo plazo y en herramientas para responder a las necesidades ambientales,
sociales y económicas de nuestras comunidades.
Medidas para fortalecer las finanzas éticas:
1. Revisar los requisitos de capital necesarios para desembolsar un crédito. Por cada
préstamo otorgado, los bancos deben mantener un cierto porcentaje de capital
guardado. La legislación europea sopesa este porcentaje en función del riesgo de
crédito: los préstamos considerados más riesgosos requieren más capital y, en
última instancia, son menos atractivos para los bancos. Las entidades que lo
necesiten obtendrán menos recursos de los bancos y tasas más altas que aquellas
que requieren una menor absorción de capital. El riesgo asignado a cada solicitante
de crédito hoy depende exclusivamente de criterios económicos y financieros, pero
no de criterios ambientales o sociales. La introducción de una ponderación de
acuerdo con los criterios ambientales (factor de apoyo verde) o social (factor de
apoyo social) representaría un incentivo extraordinario para dirigir el crédito
bancario hacia ciertos sectores y desalentar a otros. Esta intervención sería gratuita
para el estado: estamos hablando de una asignación diferente de crédito bancario y
un incentivo extraordinario para la reconversión ecológica de la economía que no
requiere
intervención
pública.
2. Uso de recursos de fondos de pensiones para financiar empresas con un
comportamiento virtuoso: los enormes recursos financieros administrados por
fondos de pensiones complementarios en Italia y España podrían ser una
herramienta formidable para apoyar el desarrollo de la economía real y alimentar un
pacto intergeneracional duradero. Pero hoy esto no sucede: de 100 euros
gestionados por la pensión complementaria en Italia, solo 24 permanecen en su
territorio y solo 3 van a financiar negocios y actividades de producción. Este
enfoque está ahogando lo que debería haber sido el circuito virtuoso que, a través
de pensiones complementarias, podría favorecer las inversiones y con ellas el
desarrollo del tejido productivo del país, creando empleos que a su vez producen
ahorros para impulsar nuevas inversiones. Es hora de revertir el curso.
3. Apoyar el microcrédito y las microfinanzas: en este momento, las iniciativas del
gobierno italiano han previsto elevar el límite del microcrédito empresarial hasta
40.000 euros, pero no han tomado en consideración medidas, como fondos de
garantía
u
otros,
para
el
microcrédito
de
bienestar
social.
4. Mejorar el plan de acción sobre finanzas sostenibles de la UE: para definir
claramente qué productos financieros pueden definirse como "sostenibles", es decir,

capaces de transmitir ahorros e inversiones de personas, empresas y
organizaciones hacia proyectos que protejan el medio ambiente y las personas. La
Comisión de la UE ha iniciado un camino que conducirá a la adopción de legislación
específica. Sin embargo, el movimiento de las finanzas éticas señala que en los
textos en estudio, la "sostenibilidad" se entiende casi exclusivamente en una clave
ambiental, mientras que poco o nada se dice sobre los aspectos sociales y de
gobierno, las otras dos patas del análisis tradicional de la responsabilidad
corporativa. La legislación propuesta tampoco menciona la lucha contra la
especulación. El riesgo es que criterios demasiado débiles pueden vaciar la misma
idea de sostenibilidad, permitiendo operaciones de lavado verde. Banca Etica pide
que el camino y los criterios sean más estrictos, definiendo una sostenibilidad de
360 grados para el sistema financiero.

