Servicios financieros
justos y accesibles:
Alternativas
a la banca tradicional
#FinServices4all
11-12 Mayo 2015
CENTROCENTRO Cibeles de Cultura y Ciudadanía
Auditorio Caja de Música
Plaza de Cibeles, Madrid

Inglés/Español

#FinServices4all
PROGRAMA
Día 1
9h30-10h30

Café de bienvenida. Inscripción de participantes (planta -1)

10h30-10h50

Mensajes de bienvenida
Angel Sánchez Sanz, Director General del Instituto Municipal de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid.
Ana Ceballo, Presidenta, ASGECO-Confederación.
Annemie Drieskens, Presidenta, COFACE.

10h50-11h10

Discurso de apertura
Mick McAteer, Presidente del Grupo consultivo de servicios financieros a nivel
europeo (FSUG).

11h10-11h20

Presentación de la conferencia
Martin Schmalzried, Responsable de políticas, COFACE.

11h20-13h

Panel 1: Información independiente y orientación
Los productos financieros son cada vez más complejos y las técnicas de marketing
junto con las prácticas agresivas de venta han aumentado el riesgo de elegir
productos financieros erróneos. Es de vital importancia que la familias tengan
información independiente y orientación, sobre todo en momentos clave como en
el caso de la compra de una vivienda.
Carmen Rebollo Sánchez, Jefa de Servicio de Información al Consumidor
del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.
Jean-Bernard Audureau, ASGECO-Confederación.
Rémi Therme, Unión Nacional de Asociaciones Familiares francesas (UNAF).
Anne Fily, Organización europea de consumidores (BEUC).
Christel Verhas, Organización de familias en Flandes (Gezinsbond).
Preguntas y debate.

13h-14h30

Almuerzo (planta 2)

14h30-16h

Panel 2: Créditos asequibles para las familias
Tener acceso al crédito adecuado en el momento adecuado es esencial para casi
todas las familias: un crédito hipotecario para adquirir una vivienda más grande,
un crédito al consumo o cualquier otro crédito importante como en el caso de la
renovación de la vivienda o la adquisición de un medio de transporte. ¿Cuáles son
las alternativas a los bancos comerciales para las familias más vulnerables?
Perrine Lantoine-Rejas, Jefa de microfinanzas y RSC, Caisses d’Epargne, France.
María García Álvarez & Arturo Puerta Carballal
Programa del Educación Financiera Familiar y Prestamos Solidarios, FFM Isadora
Duncan, España.
Pierre Colignon, Fondo Valón de la Vivienda, Bélgica.
Olivier Jérusalmy, Red Europea para la Inclusión Financiera (EFIN).
Preguntas y debate.

16h-16h30

Pausa café (planta -1)

#FinServices4all
16h30-18h

Panel 3: Familias en dificultades financieras, atrasos y ejecuciones
hipotecarias
Ya sea por accidentes de la vida o por préstamos irresponsables, las familias se
pueden sobreendeudar en un momento dado. Las consecuencias pueden ser
desastrosas, sobre todo cuando se trata de las ejecuciones hipotecarias y la
pérdida de la vivienda. ¿Cuál es la realidad de estas familias y cómo podemos
asegurarnos de que los derechos fundamentales (incluido el derecho a vivir con
dignidad) de estas familias no se vean comprometidos?
Giorgina Douzeni, Asociación griega de consumidores ‘The Quality of Life’
(EKPIZO).
Isolde Vandevelde, Instituto flamenco de Medicación en Deudas (VSC), Bélgica.
Alin Iacob, Asociación rumana de usuarios de servicios financieros (AURSF).
Hans Dubois, Eurofound.
Preguntas y debate.

18h

Cocktail (planta 2)

Día 2
10h-11h30

Panel 4: Alternativas a los bancos comerciales
Las alternativas a los bancos comerciales no son algo nuevo. Los bancos
cooperativos existen desde el siglo XIX y los nuevos actores y prácticas nunca
dejaron de existir, con el desarrollo más reciente del crowdfunding. ¿Cuál es el
valor añadido de estos actores? ¿En qué se diferencian de los bancos comerciales?
¿De qué manera la competencia y la regulación les afectan y amenazan su
existencia?
Bernard Bayot, Director Financité/NewB.
Joan Ramon Sanchís Palacio, Autor del libro "La banca que necesitamos".
Enrique Castelló Muñoz, Catedrático de Economía de la Empresa, Universidad
Complutense de Madrid.
Daniel Sorrosal, Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA).
Preguntas y debate.

11h30-12h

Pausa café (planta -1)

12h-13h30

Panel 5: El papel de la sociedad civil y las instituciones financieras
alternativas en la elaboración de políticas
Los lobbies del sector financiero han crecido de manera vertiginosa junto a la
preocupación por la captura corporativa de los responsables políticos,
especialmente después de la crisis financiera de 2008. ¿Es el marco jurídico
actual y su desarrollo compatible con las instituciones financieras alternativas?
¿Hay un lugar para la sociedad civil y las instituciones financieras alternativas a la
hora de elaborar políticas?
Katarzyna Hanula Bobbitt, Finance Watch.
Matt Bland, Asociación de Cooperativas de Crédito británicos (ABCUL).
Javier Contreras Forns, ADICAE Consumidores y Miembro del Banking
Stakeholder Group de la Autoridad Bancaria Europea.
Preguntas y debate.

13h30

Conclusiones

