
  
 

VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO DEPOSITA 7,5 
MILLONES DE EUROS EN LA BANCA ÉTICA PARA 

FOMENTAR LOS MICRO-CRÉDITOS 
 
 

 La sociedad municipal ha depositado cinco millones de euros en una cuenta 
de BBK Solidarioa y otros dos millones y medio, en Fiare. Ambas entidades 
persiguen beneficios sociales y facilitan micro-créditos a las personas que 
los necesitan para cubrir sus necesidades familiares o para desarrollar 
proyectos de inserción socio-laborales que no obtienen una financiación 
tradicional. 

 
 El colectivo de personas inquilinas de Viviendas Municipales y aquellas que 

han comprado un piso municipal tendrán acceso a mini-créditos a muy bajo 
interés para financiar préstamos hipotecarios, cubrir impagos de renta y 
otras actividades que faciliten su inserción social.  

  
Bilbao, 4 de Febrero de 2010 
 
Viviendas Municipales de Bilbao ha realizado depósitos por un valor de 7,5 millones 
de euros en dos entidades financieras pertenecientes a la llamada “banca ética”, un 
tipo de banca que se distingue de la convencional por la naturaleza de los proyectos 
que financia y por los principios éticos que rigen sus inversiones. En concreto, 
Viviendas Municipales ha realizado un depósito por valor de cinco millones de euros 
en BBK Solidarioa y otro, de dos millones y medio de euros, en Fiare.  
 
“Además de la rentabilidad económica, la banca ética persigue beneficios sociales y 
medioambientales y facilita micro-créditos para que las personas empobrecidas o en 
riesgo de exclusión puedan llevar adelante proyectos de autoempleo”, ha explicado 
Julia Madrazo, Presidenta de Viviendas Municipales y Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao. La responsable municipal ha detallado que las 
imposiciones se han realizado a seis meses y que, transcurrido ese periodo, 
Viviendas Municipales recuperará la inversión, junto a los intereses generados 
según la evolución del mercado financiero. Julia Madrazo ha añadido que la 
operación financiera llevada a cabo permitirá que los depósitos solidarios 
efectuados se transformen en micro-créditos que puedan ser utilizados por las 
personas que los necesiten y también por parte del colectivo de personas inquilinas 
de pisos municipales, “algo realmente valioso en una situación de crisis económica 
como la actual”. 
 
 
Facilidades en los micro-créditos 
 
En este sentido, las entidades bancarias comprometidas concederán micro-créditos 
a bajo interés a las personas inquilinas y también a las propietarias de antiguas 

 



viviendas municipales. A estas últimas, para la rehabilitación de los inmuebles o 
para la financiación del pago de préstamos hipotecarios o personales asumidos por 
la compra de la vivienda; y a las primeras, para financiar los descubiertos por 
impago de rentas y para otras actividades que faciliten su inserción social. 
 
La mayor parte de los micro-créditos que concede la banca ética a muy bajo interés 
sirve para sufragar las necesidades familiares de personas sin recursos o en riesgo 
de exclusión social. La banca solidaria también financia proyectos empresariales 
puestos en marcha por personas que pertenecen a grupos sociales vulnerables. En 
este caso, se trata de proyectos viables que no obtienen el apoyo de las entidades 
financieras tradicionales. 
 
 
 
 
 

BBK Solidarioa 
 
BBK Solidarioa es una fundación, creada por iniciativa de BBK, para servir de 
punto de encuentro entre personas que sienten la necesidad de dar un uso 
socialmente responsable a sus ahorros y los ciudadanos y ciudadanas que no 
tienen posibilidad de acceder a los canales habituales de financiación. En 
2008, BBK Solidarioa financió 268 proyectos sociales y participó con 5,3 
millones de euros en 23 operaciones de apoyo financiero a empresas de 
inserción. También concedió microcréditos por valor de un millón de euros, un 
11% más que en 2007. 
 
 
 
Fiare, Banca Popolare Etica 
 
Fiare, Fundación Inversión Ahorro Responsable, es una organización sin ánimo 
de lucro que tiene su sede en Bilbao y es el agente en España de la entidad 
italiana Banca Popolare Etica. En 2008, Fiare invirtió 8,5 millones en la 
financiación de distintos proyectos solidarios y también en proyectos de 
cooperación internacional. Más de trescientas organizaciones participan de 
forma directa en sus programas.  

 
 
 
 
 

www.bilbao.net/viviendas 
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