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Descripción de las actividades realizadas 
26 de Febrero de 2014.  Video-Forum. Casa del Alumno, UPV. 

18:00 h. Inauguración del Ciclo y presentación. 
18:15 h. Video-forum. Documental: “Con tu dinero”. De Setem Hego Haizea 
¿Hasta qué punto la sociedad es consciente de la forma en que se utiliza su dinero? 
19:30 h. Charla-debate. 
20:00 h. Fin del video-forum. 

12 de Marzo de 2014.  Sesion lúdica: Juegos, dinero y finanzas. Casa del Alumno, UPV.  

18:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión lúdica. 
18:15 h. Distribución y realización de dinámicas de grupos y juegos. 
19:45 h. Valoración y Puesta en común. 

9 de Abril de 2014.  Jornada formAcción. Salón de Actos de la E. T. S. de Ingenieros Agrónomos. Edif. 3G 

09:15 h. Acreditación y recepción. 
09:30 h. Inauguración de la Jornada. 
D. Juan Manzano, Secretario de Red Enclau y miembro grupo Banca ética de ISF. 
Dª Rosa Puchades Plá, Vice-rectora de Responsabilidad Social y Cooperación UPV. 
09:45 h. Ponencia-marco: De la crisis bancaria a la banca ética. Una alternativa socialmente responsable. 
D. Joan Ramón Sanchís Palacios. 
Catedrático de Administración y Dirección de Empresas UV.  
10:15 h. Ponencia: Economía, finanzas y bien común. 
D. Francisco Álvarez Molina. 
Presidente de Etica Family Office, impulsor de la Economía del Bien Común. 
11:00 h. Pausa-café. 
11:30 h. Panel de experiencias I: Financiación y ahorro solidario. 
D. Juan Antonio Sanchís, Director delegación Valencia de Triodos Bank. 
D. José Mª Company, Director del Dpt. Negocio-Márketing en Caixa Popular. 
12:30 h. Panel de experiencias II: Iniciativa ciudadana y finanzas éticas. 
D. Rafael Currás, representante de Fiare Xarxa Valenciana. 
D. Carlos Rey, Red de finanzas locales alternativas (REAS). 
D. Raimon Gassiot, coordinador adjunto de Coop57. 
D. Christian Mecca, representante Enclau, Red para la Financiación Alternativa. 
Ronda de preguntas y debate colectivo. 
14:00 h. Clausura del Ciclo de Finanzas éticas. 
D. Juan Manzano, Secretario de Red Enclau y miembro grupo Banca ética de ISF. 
D. José Redondo, gerente de Enclau. 

 

Institución/es colaboradora/s: Ingeniería Sin Fronteras – Valencia; Enclau, Red para la financiación alternativa; CERAI, Centro 
de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional; Associació Fiare Xarxa Valenciana. 

 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: 
ISFV es una ONGD que lleva años trabajando por un mundo más justo y solidario, por una sociedad nueva, donde se den nuevas relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales, más justa, por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, 
por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad. 
CERAI, es una ONGD especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Aborda el mundo 
agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el medio 
ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del 
modelo industrial de la alimentación actual. 
ENCLAU agrupa a entidades sociales valencianas con el objetivo de conseguir un sistema socio-económico más justo a través de la promoción y 
gestión de finanzas alternativas, éticas y solidarias en la Comunidad Valenciana mediante el trabajo en red de las personas y las organizaciones 
asociadas. 
La Associació Fiare Xarxa Valenciana agrupa a las personas y entidades valencianas que impulsan la construcción del proyecto de Banca Ética Fiare 
en la Comunidad Valenciana. 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le agradeceríamos 
que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de entre 3 y 5 fotos que reflejen las 
actividades realizadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apariciones en medios de comunicación: 
 
Nº 13 Abril’14. Revista Alternativas económicas    Cadena ser 

               http://goo.gl/Gphzg8     http://goo.gl/Aouhhw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Levante-EMV 

    http://goo.gl/lKCMAF 
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Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

La subvención de 1.500 euros concedida por el Centro de Cooperación al Desarrollo se ha destinado a sufragar los gastos de 

difusión (diseño y cartelería), material de oficina y edición del dossier de conclusiones; transporte y gastos asociados a los 

ponentes, tales como honorarios, alojamiento y manutención; y los gastos soportados por la gestión técnica, la coordinación y 

organización de todas las acciones asociadas al Ciclo de finanzas éticas y solidarias. 

 

Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
El Ciclo de Finanzas Éticas ha fijado al inicio de la actividad los siguientes objetivos específicos: 
 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria de UPV sobre el impacto de las entidades financieras convencionales en la 
actual crisis económica. Alcanzado en un 100 % respecto a los asistentes universitarios, sin embargo, el número de 
asistentes alcanzado, unas 120 personas, ha resultado por debajo de las expectativas. 

 

• Promover una visión crítica de la función de la banca y del uso que hacemos del dinero y del ahorro. Alcanzado 
plenamente a través de los contenidos mostrados durante el Ciclo. 

 

• Difundir e impulsar iniciativas financieras de gestión ética y solidaria. Impulsar instrumentos financieros de ahorro e 
inversión, éticos y solidarios. Estimular la participación ciudadana activa en la construcción social de proyectos de 
financiación solidaria. Estos tres objetivos se han logrado satisfactoriamente al mostrar durante la jornada Formacción 
las principales organizaciones de finanzas éticas y solidarias que permiten la participación activa de la ciudadanía y sus 
productos de ahorro e inversión. 

 

• Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo socioeconómico, tanto en el Norte como en el Sur. 
Parcialmente logrado al ser reducidas las propuestas de financiación de proyectos en el Sur.  

 

Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
Los resultados o impacto social que hemos obtenido durante las tres jornadas del Ciclo son los siguientes: 
 

• 120 personas (+20 % sobre lo previsto) han conocido, de manera directa, las malas prácticas de algunos bancos: desde 
inversión en armas, o la especulación financiera hasta desahucios de familias vulnerables. 
 

• Hemos tomado consciencia y sentido crítico del uso que le damos a nuestro dinero, y nuestra propia capacidad de 
transformación social a través del destino de nuestros ahorros: nuestra responsabilidad como ciudadanía activa. 

 

• Se han presentado 4 organizaciones alternativas de ahorro y financiación, gestionadas de manera ética y solidaria, que 
apoyan proyectos de transformación social. Desde la banca cooperativa hasta la banca ética, perfectamente legales y 
con todas las garantías del sistema financiero español. 

 

• Hasta 1.200 personas, de forma online, han conocido experiencias valencianas y españolas que permiten gestionar los 
ahorros y financiar proyectos sociales y empresariales que están alineados con los valores sociales y cooperativos 
compartidos, de manera inmediata y efectiva. 

 

• 120 personas de la comunidad universitaria de UPV han conocido opciones de consumo responsable, consciente y 
crítico a través de nuestras decisiones de ahorro y financiación. 

 

• Se han sentado las bases para avanzar en el compromiso de la Universitat Politécnica de Valencia con la promoción de 
las finanzas éticas y solidarias. 

 
 


