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miércoles 10 de Junio. 20h 
FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
 
Cine forum: “Con tu dinero…” 
Documental realizado por SETEM Hego Haizea (67’ 10’’) 
Charla-coloquio con: 
Andrés Esteban , Fiare Banca Ética  
Macarena Fernández , Coop57 Aragón 

 

 

[CINE FORUM: “CON TU DINERO…”] 
“Con tu dinero…” es un proyecto audiovisual, educativo 
y movilizador,  realizado  por  SETEM  Hego  Haizea.  Este 
documental  pretende  mostrar  algunas  de  las  malas 
prácticas de  las  entidades bancarias, desde  inversiones 
en  armas  hasta  desahucios.  Ante  esta  situación 
presentamos alternativas:  la banca ética y  las  redes de 
economía alternativa. 

[CHARLA-COLOQUIO CON COOP57 Y FIARE] 
 
Andrés  Esteban  es  presidente  de  la  asociación 
Financiación Solidaria y responsable de comunicación del 
Grupo  Territorial  de  Fiare  Banca  Ética  en  Aragón. 
Participó en  la  fundación de Financiación Solidaria hace 
17  años  y  posteriormente  en  la  puesta  en marcha  de 
Coop57 Aragón y Fiare Aragón.  

 

Macarena  Fernández  es  coordinadora  de  la  sección 
aragonesa  de  Coop57,  cooperativa  de  servicios 
financieros  éticos  y  solidarios.  Formada  en  estudios 
empresariales y especializada en empresas de economía 
social  y  en  educación  para  el desarrollo.  En Coop57  se 
fusionan ambas áreas, ya que una parte fundamental del 
trabajo  en  finanzas  éticas  es  la  sensibilización  sobre  el 
uso  ético  y  solidario  del  dinero  como  herramienta  de 
transformación social. 
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FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
[Cine forum: “Con tu dinero…”] 
¿Hasta qué punto eres consciente de la forma en que se utiliza tu dinero? 

 

Sinopsis 
Este documental pretende reflejar  las prácticas financieras alternativas a  la banca 
convencional que podemos encontrar en la actualidad en el estado español. 

 

La  crisis, motivada  en  gran  parte  por  prácticas  bancarias  de  dudosa  legalidad,  ha 
abierto en la sociedad un debate sobre la forma en la que tanto los bancos como las 
cajas de ahorros gestionan el dinero que depositan sus clientes. ¿Hasta qué punto la 
sociedad es consciente de la forma en que se utiliza su dinero? Con este documental 
pretendemos  hacer  ver  algunas  de  las malas  prácticas  de  las  entidades  bancarias. 
Inversiones en empresas de armamento, en multinacionales con amplios historiales 
de  incumplimiento  de  derechos  laborales  y  humanos  de  sus  trabajadores,  en 
empresas energéticas que realizan obras ecológicamente  inadmisibles en países del 
sur cuya población está desprotegida por ausencia de legislación o gobiernos. 

Miles de personas perjudicadas en el mundo por las acciones de empresas avaladas, 
financiadas y habitualmente impulsadas por entidades bancarias que, mientras en su 
ámbito  local  presumen  de  transparencia  y  usan  el marketing  como  un  constante 
lavado  de  imagen,  utilizan  el  dinero  de  sus  clientes  para  generar más  dinero  sin 
preocuparse por las consecuencias que genera. 

Ante esta situación presentamos alternativas. La banca ética. Las redes de economía 
alternativa.  Dentro  de  la  banca  ética  este  documental  focaliza  gran  parte  de  su 
discurso  en  FIARE,  cooperativa  de  ahorro  y  crédito  de  creación  relativamente 
reciente que, año tras año, realiza una actividad ejemplar en este ámbito. 

Para saber más: 
http://www.economiasolidaria.org/documentos/documental_con_tu_dinero_de_setem_hego_haizea 

Ficha técnica: 

Título: “Con tu dinero…” 
Año: 2013 
Género: Documental 
Duración: 67’ 10’’ 
Realizado por: Setem Hego 
Haizea 
Dirección: Ikel Espúñez 
Producido: MOBIOLAK
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FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
[Charla-coloquio con COOP57 y Fiare] 
 

[Fiare Banca Etica]  nace  de  la  unión  de  dos  proyectos  basados  en  las  finanzas 
éticas: Banca  Popolare  Etica,  un  banco  cooperativo  que  trabaja  en  Italia  desde  el 
1999  y Fiare que  opera  en  España  desde  el  2005.  Ambos  quieren  ser una 
herramienta  al  servicio de  la  transformación  social  a  través de  la  financiación de 
proyectos  de  la  economía  social  y  solidaria  y  la  promoción  de  una  cultura  de  la 
intermediación financiera, bajo  los principios de  la transparencia,  la participación,  la 
democracia y el crédito como derecho. 

 

Sabemos  bien  que toda  decisión  económica  es  una 
decisión ética, asumida desde un marco de convicciones y 
cuyas  consecuencias  favorecen  a  unos  y  perjudican  a 
otros.  Nuestro  objetivo  es  recuperar  el  valor  social  del 

dinero.  Es por ello que los depósitos de ahorro de las personas y organizaciones que 
compartimos  estos  principios, sirven  para  financiar  el  desarrollo cooperativo,  los 
valores  transformadores,  la  agroecología,  la  cooperación  al desarrollo,  el  comercio 
justo y la lucha contra la exclusión social. 

 
[Coop57 Aragón] es  una  cooperativa  de  servicios  que  destina  sus  recursos  a dar 
préstamos  a proyectos de  economía  social  y  solidaria que  promueven  el  empleo, 
fomentan el cooperativismo, el asociacionismo y  la solidaridad en general, así como 
la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 

Pueden ser socias de Coop57 Aragón las entidades de la economía  
social  y  solidaria  aragonesa  que  realicen  actividades  socialmente 
útiles, conforme a los principios establecidos (democracia, equidad, 
compromiso  con el entorno,  cooperación,...). Pueden  ser  socias y 
socios  colaboradores  las  personas  que  deseen  ahorrar  de  forma 
ética, dándole un uso ético y solidario a su dinero.  
 

 
 
 

CON TU DINERO los bancos fabrican armas, que usan en guerras, 
destruyen el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. 

Pero CON TU DINERO también puedes transformar la sociedad, 
puedes crear una economía alternativa y solidaria y puedes 

cambiar el mundo. 
DESCUBRE EN ESTE CINEFORUM EXPERIENCIAS  

ALTERNATIVAS A ESTE SISTEMA 
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