
CÓMO DEJAR DE COLABORAR 

CON LOS BANCOS 
 

 

Compartimos esta información por las personas que quieran sumarse a la opción de cierre de cuentas 

corrientes en la banca privada y las cajas de ahorro, las cuales cada vez se fusionan más, y de las cuales 

ya es muy difícil diferenciar una caja de un banco. 

La cuestión es que si quieres abandonar totalmente la banca convencional y necesitas tener una cuenta 

corriente para cobrar la nómina, pensión o pagar un recibo que no te sea fácil pagar de otro modo, 

todavía no lo tienes fácil dentro del Estado español. 

La estructura necesaria para permitir una operativa diaria, usar tarjetas de crédito o débito y mover 

dinero en efectivo, se hace difícil para entidades muy pequeñas y con pocas oficinas. 

Actualmente las únicas bancas con inversiones éticas, operativa en el Estado español dónde se puede 

tener una cuenta corriente abierta son Fiare y Triodos Bank. Las oficinas de estas entidades no aceptan 

reintegros aunque sí permiten disponer de una tarjeta de débito o de crédito con la entidad. 

Las personas que busquen romper con la banca capitalista, por el momento, como mal menor, pueden 

utilizar a una cooperativa de crédito como cuenta accesoria de la banca Triodos, o como opción 

provisional hasta que se consolide un alternativa más fuerte. 

Puedes conocer las Cooperativas de crédito existentes en el Estado español en: www.unacc.com 

 

Estas entidades acostumbran a tener la ventaja operativa de que no cobran comisiones o muy pocas. Por 

otra parte tienen pocas oficinas, pero la operativa en cajeros e Internet es muy amplia y en algunos 

casos se puede operar en ellas a través de convenios que tienen con otras entidades. 

Además, al ser cooperativas, funcionan de manera algo democrática. Y al ser pequeñas, aún cuando sus 

inversiones sean convencionales, el mal que pueden hacer es menor y nos imaginamos (no lo hemos 

podido confirmar) que sus directivos cobran bastante menos que en cajas y bancos. 

Aún así lo que estamos recomendando es utilizarlas sólo para operativa y no para guardar dinero 

durante demasiado tiempo. Otra opción más coherente de desobediencia económica a la banca que 

planteamos es reducir al mínimo el uso de las cuentas corrientes personales, y usarlas de forma colectiva 

a través de proyectos de financiación social y alternativa, como los que encontraréis en el apartado de 

alternativas al sistema actual. Eso permitirá que la gestión de nuestro dinero se pueda vincular 

directamente al apoyo a proyectos contrapuestos al capitalismo, aunque implicará reducir la comodidad 

de la domiciliación bancaria de carácter personal y combinar el pago de recibos en ventanilla, con la 

contratación colectiva de servicios básicos. 

Los depósitos son los que tienen un papel más importante, a la hora de determinar la financiación de las 

iniciativas productivas en la economía real y por tanto tienen un peso fundamental para generar otra 

economía. 

 

Por ello una transferencia de depósitos hacia una banca ética y cooperativa, es un paso importante hacia 

un sistema financiero que garantice el desarrollo de proyectos encaminados a la viabilidad de un futuro 

más humano y más justo para todas. 

 

 

COOPERATIVAS FINANCIERAS ÉTICAS 

 



Coop57, es una cooperativa de servicios financieros que se creó en Catalunya en los años 90 y que a 

partir del 2005 empezó a extenderse por todo el Estado español. Actualmente existe también en Aragón, 

Madrid, Andalucía y Galicia. Recoge ahorros de personas y entidades, para destinarlos a proyectos 

cooperativos e iniciativas sociales. Es una realidad totalmente consolidada que actualmente dispone de 

depósitos por más de 15 millones de euros y financia más de un centenar de entidades al año. Su 

estructura se financia a través de los intereses que pagan los proyectos financiados.   Más información 

en www.coop57.coop 

 

Fiare, es el proyecto de crear una cooperativa de crédito ética, es decir, una entidad financiera validada 

por los bancos centrales, y con capacidad de crear a largo plazo cuentas corrientes. En la actualidad y 

hasta que no se convierta en una cooperativa de crédito lo cual está previsto durante el próximo otoño, 

el proyecto Fiare, funciona ya a nivel estatal y ofrece cuentas vinculadas a la Banca Populare Ética 

Italiana. Se trata de cuentas de ahorro sólo disponibles a entidades jurídicas; pueden operar pero tienen 

la limitación de que están en Italia. Con estos ahorros, se financian proyectos cooperativos de diversa 

índole; incluidas hipotecas para fincas cooperativas. Actualmente ya gestiona depósitos por valor de 29 

millones de euros; y tiene un capital social de más de 4 millones. Más información en 

www.proyectofiare.com 

 

Así pues, es necesario asumir la relación con la economía capitalista como una relación en transición, 

como parte de un camino a recorrer que, inevitablemente, debe partir del orden de cosas presentes 

para llegar a generar a largo plazo otra economía fuera de lo establecido. 

En este contexto, la profundización en la economía comunitaria, el trueque, las monedas sociales y 

movimiento de euros hacia proyectos autogestionados, tienen que entenderse como ejes 

complementarios de una misma estrategia de transición. 

 

 

FINANZAS ALTERNATIVAS 

 
También podemos contribuir captando recursos económicos de manera colectiva (ahorros o donaciones) 

y utilizándolos para financiar proyectos autogestionados de base, de diversa índole, que nutran y 

fortalezcan las relaciones humanas de proximidad, generando herramientas y alternativas para cubrir 

necesidades básicas desde una perspectiva colectiva. 

Con estos objetivos surgió en primavera del 2012 una cooperativa de autofinanciación social en red 

denominada CASX (en catalán, Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa). 

 

Características principales de CASX: 

• Sin intereses. Hablamos de la primera estructura bancaria (en forma de cooperativa de servicios 

financieros) en el Estado español, que operará sin intereses. Esto significa que los préstamos (créditos) y 

los depósitos no generarán interés para los participantes, es decir, no se genera dinero del dinero. 

• Autogestión. Autonomía y promoción de la autoorganización al margen del Estado. 

• Toma de decisiones. Asambleas y grupos de trabajo abiertos a todos los socios y socias. 

• Superación de la burocracia. Subvertir la legalidad y anteponer a las personas frente a la burocracia. 

Los colectivos, proyectos o asambleas que carezcan de una persona jurídica propia (NIF) podrán 

igualmente participar en el proyecto. 

Por lo tanto, este proyecto revolucionario de banca es una herramienta más para profundizar en formas 

de financiación de base y autogestionadas, eso sí, con una clara voluntad de romper con los obsoletos 

esquemas capitalistas de rentabilidad económica. 

Uno de los objetivos es captar depósitos (ahorros), promoviendo la reducción de la necesidad de tener 

cuentas bancarias individuales, depositando nuestros ahorros en cuentas colectivas y poniéndolos al 



servicio de las decisiones asamblearias. Se recogen también donaciones que servirán para hacer 

sostenible el propio proyecto de financiación y, en definitiva, hacer viable la autogestión. 

Son las personas participantes en las asambleas, mediante los grupos o comisiones de trabajo 

pertinentes -que estudian la viabilidad de los proyectos-, quienes sugieren la financiación de éstos. 

En este sistema no hay posibilidad de hacer uso de la reserva fraccionaria, norma sobre la que opera el 

sistema bancario mundial, prestando dinero que no tiene. Esta práctica ha generado que el 95% del 

dinero no tenga ningún tipo de respaldo, es decir, no exista. En el primer sistema, los depósitos se 

clasifican de la siguiente manera: 1/3 son fondos de reserva (nunca se mueven y son la garantía de 

devolución para los depositantes), otro 1/3 son fondos invertidos en proyectos “seguros” para apoyar 

iniciativas sociales ya en marcha y el 1/3 restante sirve para impulsar proyectos autogestionados de 

base. 

En el caso que un proyecto financiado resulte fallido, existen diversos mecanismos para compensarlo: a 

través de diferentes formas de donaciones y/o acordando una vía alternativa de retorno con las 

personas responsables del proyecto. En este sentido CASX, ya incorpora desde origen la posibilidad de 

aceptar monedas sociales, bienes y servicios como forma de devolución de un crédito. 

Más información en www.casx.cat 

 

 

Más info: www.derechoderebelion.net, Manual ¿Cómo podemos expropiar dinero a los bancos?, 

integrarevolucio.net, desobediencia.es, cridadesobediencia.cat, nodo50.org/objecionfiscal, radi.ms, 

cridadesobediencia.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


