
                                                                                                

MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS PROPONIENDO ESTABLECER LAZOS DE COLABORACIÓN 

CON ENTIDADES COOPERATIVAS DE BANCA ÉTICA. 

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Presidencia: Fomento, Carreteras, 

Paisaje, Hacienda, Movilidad, Recursos Humanos y Defensa Jurídica, a celebrar el 

25.04.2016) 

Estas semanas se está dando a conocer la fuga de información más importante de la historia de 

las finanzas mundiales. En estos documentos, conocidos popularmente como ‘Papeles de 

Panamá’, aparece el nombre de los grandes bancos españoles. 

Cada vez se extiende más la conciencia de que es necesario avanzar y construir otro modelo de 

organización social que, lejos de los comportamientos que caracterizan al injusto sistema 

neoliberal y que han imperado desde la década de 1980, se marque como objetivo la justicia, la 

solidaridad y el cumplimiento pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Numerosos colectivos trabajan por esa necesaria transformación social y construyen alternativas 

en todos los ámbitos, también en el del sistema financiero. 

La grave y recurrente injusticia que representan los desahucios de personas desalojadas de su 

única vivienda, promovidos día sí y día también por los Bancos y muchas de las antiguas Cajas de 

Ahorros (hace tiempo alejadas de su función social original) constituye uno de los fenómenos 

más denunciados en los últimos años, y ha dado lugar al surgimiento de activos movimientos 

sociales como respuesta, que cuentan con el respaldo y la simpatía de amplios sectores 

ciudadanos. Es habitual desde la gran Banca convencional la inversión en actividades que 

vulneran los Derechos Humanos: la especulación con la vivienda, la circulación monetaria en el 

comercio de armas y las fuertes relaciones que mantienen con la industria armamentística han 

sido algunos de los temas por los que las entidades financieras están siendo cuestionadas. 

Regirse exclusivamente por criterios de beneficio y tamaño no ha contribuido más que a 

acrecentar las diferencias sociales y de renta, fomentando la exclusión de los grupos humanos 

más desfavorecidos. En definitiva, el sector financiero convencional abandonó cualquier tipo de 

valor o meta éticos (si es que alguna vez los tuvo), y sólo busca una rentabilidad concebida 

desde criterios crematísticos en exclusiva. 

Sin embargo, como respuesta a esta realidad han ido surgiendo diferentes expresiones de otra 

forma de entender el sistema financiero, con el objetivo de encaminar el ahorro y la inversión a 

actividades que busquen una finalidad más social y humana. Estas nuevas entidades se rigen, 

además, por el principio de que la persona ahorradora tiene derecho a saber cómo se está 

  1



                                                                                                

usando su dinero. Son proyectos que apuestan por una gestión del dinero que promueve la 

generación de empleo, la inclusión social y la sostenibilidad; y cuya finalidad última favorece 

que la banca funcione en sintonía con las personas que desean cambiar la realidad con sus 

acciones y que valoran la rentabilidad social. 

Estas nuevas formas de concebir un sistema financiero alternativo se expresan en proyectos de 

banca ética, ciudadana y cooperativa, cuyo principal objetivo es canalizar el ahorro de personas 

y organizaciones al servicio de proyectos de economía social y solidaria, es decir, que trabajan 

para construir una realidad más justa. 

En Canarias contamos ya con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que comienzan a 

establecer colaboración con entidades financieras que siguen criterios éticos, y a establecer 

límites en la contratación con aquellas otras que, por ejemplo, siguen promoviendo desahucios. 

En esta línea el pasado mes de julio de 2015 fue aceptada por unanimidad por el Pleno del 

Cabildo, a propuesta de este grupo insular de Podemos, una moción relativa al Derecho a la 

Vivienda que entre otros puntos instaba a todas las entidades financieras con las que 

actualmente mantiene contratos esta institución a que efectúen una paralización de los 

desahucios de personas y familias, así como a incluir los desahucios sin alternativa residencial 

como una de las causas de resolución de los contratos que firme el Cabildo Insular de Tenerife 

con las entidades financieras. 

Profundizando en esta vía de trabajo ya iniciada, el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

considera que esta institución debe iniciar la apuesta por una transición hacia la Banca Ética, 

aquella que garantiza un uso decente del dinero, es decir, asegurar que el capital manejado no 

se va a utilizar para financiar la compra-venta de armas, la especulación con la vivienda u otras 

actividades que vulneran los Derechos Humanos. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1. Iniciar las conversaciones y trámites para que el Cabildo Insular de Tenerife establezca un 

convenio de colaboración con entidades cooperativas de Banca Ética, convirtiéndose en socio de 

las mismas. 

2. En función de los pasos anteriores, el Cabildo Insular de Tenerife se convertirá en cliente de 

entidades cooperativas de Banca Ética, mediante la apertura de una cuenta corriente destinada 

a la gestión de partidas de objetivos sociales. 

3. El Cabildo de Tenerife apoyará la consolidación de la Banca Ética en Tenerife, utilizando en la 

medida de lo posible sus servicios financieros, priorizando de manera especial el establecimiento 

de depósitos en banca ética. 
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El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 18 de abril de 2016.
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