
2017619 Kiosko y Más  El Correo  19 jun. 2017  Page #41

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1

Peru Sasia, presidente de FEBEA, posa en el int eror de la Univers idad de Deusto. :: eoRJA AGuoo 

Un bilbaíno. al frente 
de la banca ética europea 
Peru Sasia. doctor en 
Química y profesor en 
Deusto. cree «muy difícil 
ser buen profesional» si 
no se incorpora la óptica 
ética a la vida diaria 

:: ANDER GARRIDO 

BILBAO. Desde el inicio de la cri
sis y el estallido de los casos de co
rrupci ón , los ciudadano s españo les 
han v isto mer mad a su confi anza 
en el secto r bancario hasta el pu n
to de que, según datos recogidos en 
el Barómetro de Confianza Ciuda
dana en las Institu cione s de 2016, 
sólo un 15% de la población se fía 
de los ban cos, mu y por debajo de 
las multina cionales (un 37%) o los 
sindi catos (el 23%). En ese contex
to de escepti cismo em piezan a po
pularizarse iniciativas como la ban
ca ética, que busca un impacto y un 
rendimient o social positivo. 

Desde el pasado 1 de junio , Peru 
Sasia (Bilbao, 1961) es el presiden 
te de la Federación Europea de Ban-

ca Ética y Alternativa (FEBEA), que 
engloba a 13 bancos y 10 cooperati
vas financieras de 17 países. 

«La banca ét ica es el produ cto fi
nanciero de reflexionar sobre el de
recho al crédit o como bien social y 
lo que se enti ende como consumo 
responsable en la entidad financie
ra», exp lica Sasia, quien destacó en 
el discurso de tom a de posesión de 
su cargo, que cuent an con «una bue
na oportunidad » para impul sar un 
debate político que reconozca la es
pecific idad de las finanzas éticas . 
Esta banca ofrece, «con ciertas li
m itac iones», prác t icam ent e todo 
tip o de produ ctos , «pero basándo
se en la tran sparencia, la limitación 
de salario s de los altos directi vos 
- que no sup era n la propor ción de 
un o a seis entre el más bajo y el más 

«El sistema económico 
nos quiere 
consumidores 
e individualistas» 

alto- o la promoción de las energías 
renovabl es y la sobera nía alimen
taria». Y todo esto, aclara Sasia, con
cedien do créditos a quiene s para la 
banca convenc ional son «sospecho
sos habitu ales». 

224 proyectos financiados 
En Euskadi , los dos grande s de la 
banca ética son Fiare y Triados, que 
desde su imp lantació n han fin an 
ciado 224 proyectos, la mayoría en 
Bizkaia. Uno de ellos es el Herbola
rio Veris de Barakaldo, que abrió sus 
puer tas en 2015 gracias a la ayuda 
de una entid ad de este tip o y que , 
en palabras de Mónica Salgado, su 
gerent e, «ofrece condiciones pare
cid as o mejores que la banca co
múm >. Aunque admi te que no era 
su primera opción operar con la ban
ca ética y que también tiene sus in
conveni ent es. «No t iene un a red 
amp lia de cajeros y por eso tene
mos qu e realizar pagos y transf e
rencias a través de otro banco», se
ñala Salgado. 

Sasia, licenc iado en Quími ca y 
doctor en Quím ica Macromol ecu
lar por la Un iversida d de Salford , 
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en Manch ester , es mi emb ro de l 
Centro de Ética Aplicada en la Deus
to Bussiness School , donde impar
te clases. No pareció darle miedo el 
mund o de los negocios pese a no es
ta r íntima mente relacion ado con 
su formació n. Empezó a int eresar
se por el surgimient o del movimien 
to de Responsab ilidad Social Cor
porativa y la economía hace más de 
20 años, ((hasta llegar al concepto 
que hay detr ás de todo esto que es 
la ética em presarial y comercial ». 

«Espectáculo bochornoso» 
(<Si te preo cup as de ana lizar desde 
una perspectiva crítica los retos éti 
cos en la esfera económ ica, la ban 
ca aparece en la primera página, por 
lo que hac erte pre gun tas sobre la 
ét ica y la banca es lo pr imero », ex
plica Sasia, para qu ien el «espectá 
culo» ofrecido por el sistema finan
ciero en los últim os años ha sido 
,mn poco boc horn oso». De ahí , y 
tr as haber trab ajado durante más 
de 15 años en la industria química 
en sectores como el medioambien 
tal o el trata mient o del agua, todo 
fue rodado hasta llegar a FEBEA, en 
la que ent ró en 200 4. También es 
en la actua lidad consejero de Fiare, 
entidad que junto a otras como Trio
dos Bank o Coop 57 aglutin a la ofer
ta de banca ética en España y, ade
más, desde 2005 imparte Ética Pro
fesional, Deontología o Pensamien
to Crítico en la Universidad de Deus
to en diferente s grados y posgrados. 

«Creo que debem os incorporar 
la reflexión éti ca a nuestra vida dia
ria. La sociedad piensa que esto es 
algo que algunos hacemos en nues 
tro tiempo libre , pero es muy difi
cil ser un buen profes iona l si no se 
incorpora esa ópti ca ética a todos 
los aspectos cotidi anos», asegura. 

Desde su posición de docente in
te nta incu lcar esa perspectiva que 
parece que la banca (<ha desvirtua 
do». <(Mis alumno s son permeables 
al discurso moral. Entie nden lo que 
es la ética y las pregunta s éticas que 
hay que hace rse, pero luego salen 
al mercado y es ot ro mund o muy 
diferente», aclara. La expl icación 
para Sasia es sencilla: «El sistema 
económico es, sobre todo, un nicho 
cultura l. Nos quieren consumido 
res, ind ividualistas, temeroso s ... y 
todos tene mos esto muy interiori 
zado . Por eso la acción colectiva es 
tan import ante ». 

Ahora, como pres idente de FE
BEA, tiene como objetivo seguir con 
el trabajo rea lizado, (<que nos ha 
convertido en un suj eto político 
que tiene relación con la Comisión 
Europea o con el Fondo Europeo de 
Inversiones». 


