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SINOPSIS 

¿Hasta qué punto la sociedad es consciente de la forma en que se utiliza su dinero? 

Con este documental Setem Hego Haizea pretende hacer ver algunas de las malas 

prácticas de las entidades bancarias, desde inversiones en armas hasta deshaucios de 

familias desfavorecidas. Ante esta situación presentamos alternativas. La banca ética. 

Las redes de economía alternativa.  
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DEBATE: “Las finanzas éticas” 

PERSONAS INVITADAS 

Miguel Alba, en representación de Setem.  

Clara Soler, responsable del área sociocultural del proyecto Fiare. 

Fernando Sabín, Coop57, REAS y Mercado Social de Madrid 

Modera: Jorge Peñas, Economistas sin Fronteras. 

 
Si hay un rasgo que ha caracterizado las transformaciones que ha experimentado la práctica 

económica en la recta final del siglo XX y principios del XXI, y que ha estado en el origen de la crisis que 

se inicia en el año 2007, éste ha sido la financiarización de la economía. Un crecimiento desmesurado 

de los mercados financieros, que hoy en día sobrepasa las posibilidades de control por parte de los 

Estados. 

Lejos de ser el instrumento a través del cual se capta el ahorro de los particulares para canalizarlo hacia 

la economía real y la actividad productiva, las finanzas se han convertido en un fin en sí mismas y los 

mercados y las bolsas son el espacio donde las grandes corporaciones y entidades bancarias 

materializan una parte sustancial de sus beneficios, sin atender a ningún otro criterio que no sea el de 

maximizar los réditos de los capitales invertidos. Las prácticas especulativas, las burbujas de activos, etc., 

están a la orden del día y sus efectos han sido devastadores. 

El documental que hoy se proyecta apela al ciudadano y ciudadana de a pié, a aquellas personas que 

quieren hacer un uso responsable de su dinero y demandan transparencia en la gestión de los fondos 

por parte de las entidades que se dedican a la intermediación financiera. En primer lugar, se denuncia 

la opacidad con que los bancos convencionales desarrollan su actividad, invirtiendo el dinero de las 

personas depositantes en operaciones que poco tienen que ver con sus valores, como la producción 

de armamento. 

En segundo lugar, "Con tu dinero" pretende mostrar que existen alternativas para quienes buscan dar un 

valor a sus ahorros que vaya más allá de la pura rentabilidad monetaria: las finanzas entendidas como 

una opción de empoderamiento y de transformación. Conoceremos proyectos que, sin renunciar a la 

sostenibilidad económica, apuestan por un modelo basado en la transparencia y en la confianza, y 

pretender ser una herramienta al servicio del desarrollo local y de aquellas empresas que a través de su 

actividad buscan alcanzar un impacto social positivo. 

 

Próximas sesiones: 

 

Jueves, 21 de noviembre. EL CAIRO 678. Debate: Mujer, la revolución que continúa. 

Jueves, 28 de noviembre. STOP! RODANDO EL CAMBIO. Debate: Alternativas al consumo que nos 

consume. 

Jueves, 5 de diciembre. PROMISED LAND. Debate: Energía a todo gas. 

HORARIO 20.00 horas 

 


