Hacer las cosas de manera que la vida de las
personas sea lo más importante en todos los proyectos económicos y
sostenibles. Esto es lo que hace que esta economía social sea ya una
realidad. Las personas con sus proyectos, sus ilusiones, sus esfuerzos para
conseguir el objetivo propuesto, han sido para la Asociación y para las
Entidades que han acompañado estos procesos, junto a la colaboración de la
Administración pública, el motor y la recompensa de que hoy estemos aquí
tejiendo redes de solidaridad, de compromiso y de justicia social.
El ejercicio del derecho al crédito, el conseguir una vida digna y el respeto a
los derechos humanos, constituyen las señas de identidad de Asociación
FIARE CyL, y de nuestro proyecto con la BANCA ETICA. El compromiso de
FIARE BANCA ETICA como cooperativa de crédito es el objetivo último para
romper la exclusión financiera de tantos colectivos, y hacer un valor del uso
responsable y ético del dinero y de nuestro ahorro.
Entre todas construimos paso a paso esa realidad, aquí, en nuestra
comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo.
Al repasar las páginas de esta Memoria podéis observar cuanta vida,
compromiso y responsabilidad se encierra en cada una de ellas. Esto es lo
que nos anima para seguir en este camino de esfuerzo colectivo.
Gracias a todas por participar en este proyecto.

Mª Victoria de Diego Rivas

2017

Presidenta

El pasado 2017 ha sido para Asociación FIARE
Castilla y León un año de trabajo, de esfuerzo y
compromiso con todas las personas que hemos
apostado por construir una economía social,
solidaria y alternativa.
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Nuestro reto, más allá de lo económico, si queremos cambiar el mundo, es medir el impacto que tenemos,
evaluar año tras año, las relaciones que construimos y el resultado final de nuestro trabajo

30 entidades

130.375 euros

socias

en ayudas
reintegrables

17 empresas

24 empleos

apoyadas

creados o
fortalecidos

62,5 % empleo
femenino
12 actividades
de sensibilización
Participación en
redes nacionales

2017

Resumen

El camino de la economía social y solidaria, por Ugo Biggeri
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! ENTIDADES ASOCIADAS
El número de entidades asociadas ha aumentado respecto al año anterior.
En 2017 hemos sido 30 las organizaciones participantes en la Asociación.
1500 ESTRELLAS

EAPN CASTILLA Y LEON

1A CONSULTORES

ECOCARACOL ECOMUZ

ADSIS

ECOGERMEN, SOC COOP

ARTEMANÍA & TAPICERÍA

ENTREPUEBLOS

ASOCIACIÓN EL BARRAL

ESFORMA SOCIEDAD COOPERATIVA

ASOCIACIÓN MUJERES DE LA RONDILLA

EVENTOS MACAKI

ASOCIACIÓN SACERDOTES DEL PRADO

FECEAV

ASOCIACIÓN VECINAL 24 DICIEMBRE

FECLEI

C.D.R. EL VILLAR

GABRIEL ALEGRE

C.V.X.

HELIOS 82 SOCIEDAD COOPERATIVA

CARITAS DIOCESANAS DE BURGOS

LIMPIEZAS PLATEL

CIPERA, SL

POLLOS DE LA ALDEA

COCEDER

PROCOMAR VALLADOLID

CRICA COOPERATIVA

PROYDE

CURASANA

ULECOOP

El 11 de febrero de 2017 celebramos la Asamblea
General anual de la Asociación, con la participación de
la mayor parte de nuestras entidades

! JUNTA DIRECTIVA
En 2017 han formado parte de la Junta Directiva:
Presidenta: Mª Victoria de Diego
Vicepresidenta: María Ramón
Tesorera: Mariola Romero
Secretario: Carlos López
Vocalías: Marcelino Flórez, Claudio Navarro, Fernando
Quintanilla, Teresa Carrascal y Gabriel Alegre

! EQUIPO TÉCNICO
Durante 2017 han formado
parte del equipo técnico,
como personal contratado,
Celia Blanco del Pozo y
Sara García Martín

2017

Vida asociativa

Asociación Fiare Castilla y León es una entidad dinámica, que pretende unir fuerzas entorno a los valores de
la economía social y solidaria
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! EMPRESAS APOYADAS

Fondo Emprendimiento Social del Ayuntamiento de Valladolid
proyecto

Librería-cafetería La Otra
Guardería Mi pequeño cole
Direct Phone System
CERRECO Cerramientos ecológicos
Sacoconfort
PACIHSOP-Tienda productos búlgaros
Bar Mi Ciudad
Exportaciones Vinos del Valle
Peluquería Atheneas
Restaurante Casa Regional México
Confitería Loretto
Restaurante Boca Caribeña

AYUDA
CONCEDIDA

PUESTOS TRABAJO

Tipo

HOMBRES

MUJERES

16,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,575.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
21,000.00
5,800.00
11,000.00

1

2
1

100.375,00

6

Cooperativa
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Autoempleo
Cooperativa
Autoempleo
Autoempleo

1
1

3

1
1
1
1
1
1
1
2

12

Fondo Emprendimiento Social de Diputación de Valladolid

Proyecto

AYUDA
CONCEDIDA

PUESTOS TRABAJO
HOMBRES

MUJERES

10.000,00

1

1
1

Pollos de la Aldea
Granja Tablares – Huevos ecológicos

5.000,00
5.000,00

1

Eventos Macaki

5.000,00

Tienda-bar Ajujar

4.052,00

Food & Service Bar

LOCALIDAD

Arroyo
Aldea de San
Miguel
Megeces
Olivares de
Duero
Medina de
Rioseco

1
1

3

3

5
localidades

29.052,00

2017

Ayudas reintegrables

“Las emprendedoras tienen menos acceso a fuentes de financiación más allá del ámbito personal y familiar. Se
enfrentan a más dificultades para financiar sus empresas”
MUJERES CON IMPACTO. Ecosistema de mujeres emprendedoras en España
Instituto de Innovación social
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20 febrero 2017

Inauguración curso CREA de la Agencia de Innovación
del Ayuntamiento Valladolid
Participó la presidenta de Asociación Fiare CyL con una breve
explicación del FONDESVA y su vínculo con la economía social.

23 febrero 2017

Charla informativa “Hay alternativas. Banca Ética es ya
una realidad”
Actividad organizada por la Asociación Vecinal Barrio de Belén.
En el marco de las alternativas posibles de apoyo a la economía
social, se hizo mención al FONDESVA, al convenio con el
Ayuntamiento de Valladolid y la gestión de las ayudas
reintegrables

7 marzo 2017

I Jornadas del Día Internacional de la Mujer y Empleo
“Empresa, emprendimiento social, formación y nuevas
oportunidades laborales”.
Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Boecillo, en el
Parque Tecnológico del municipio. Nuestra presidenta participó
con una ponencia sobre economía social y solidaria y dinamizó un
taller de emprendimiento. En ambos espacios de explicó el
convenio con el Ayuntamiento de Valladolid, así como la
herramienta de las ayudas reintegrables del FONDESVA.

24 marzo 2017

III Jornadas de Agricultura Ecológica,
Organizadas por Asociación de productores ecológicos del sur de
León. Participó nuestra vicepresidenta con un taller sobre
posibilidades de financiación alternativa. Dado que la
participación en las jornadas era de toda la Comunidad, explico y
difundió el convenio con el Ayuntamiento Valladolid y las ayudas
reintegrables del FONDESVA.
2017

Sensibilización

Sensibilizar a la población sobre las alternativas de ahorro ético y responsable
Art. 5. Fines de la Asociación –Estatutos Asociación Fiare CyL
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29 abril 2017

Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria –
IDEARIA.
Celebrado en Córdoba, del 27 al 29 de abril. Participó nuestra
Presidenta, invitada por REAS, para hablar de los fondos de
emprendimiento social y su perspectiva desde la economía
social y feminista.

30 abril 2017

Jornadas sobre emprendimiento rural. Cómo financiar tu
proyecto
Jornadas organizadas por la entidad Portillo en Transición,
de la localidad vallisoletana de Portillo. Difundimos el
programa de ayudas reintegrables de la Diputación de
Valladolid

15 y 16 mayo
2017

Visita representantes economía solidaria Brasil e Italia
Representantes del cooperativismo en Brasil, del sindicalismo
en Italia y de la banca ética en España visitaron los días 15 y 16
mayo la ciudad de Valladolid. El objetivo de la visita era conocer
in situ las experiencias de finanzas éticas y alternativas de
carácter parabancario desarrolladas en el entorno FIARE y
REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias), y, en
concreto, las llevadas a cabo por Asociación Fiare Castilla y
León. El primer día se llevó a cabo una recepción en las
instalaciones de la Agencia de Innovación. Igualmente, se
organizó un acto público, como mesa redonda, sobre economía
solidaria, donde se explicó el FONDESVA como ejemplo de
práctica de economía social

2017

Sensibilización

Fomentar el consumo responsable, ético, solidario, cooperativo, justo y ecológico
Art. 5. Fines de la Asociación –Estatutos Asociación Fiare CyL
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8 junio 2017

I Congreso Desarrollo Humano y Organizacional.
En el marco de la organización del I Congreso de DHO se invitó
a nuestra entidad a presentar una comunicación sobre nuestros
objetivos, funcionamiento y el desarrollo del Fondo de
Emprendimiento Social. La comunicación fue presentada y ha
quedado recogida en las actas del Congreso.

23 septiembre 2017

Mercadillo Solidario en Becerril de Campos
Se participó con un puesto informativo compartido con REAS
Castilla y León. La mayor parte de participantes procedía de
Valladolid por lo que se aprovechó para facilitar folletos e
información sobre el FONDESVA

28 septiembre 2017

Escuela de Asociaciones de la Federación de
Asociaciones Vecinales de Valladolid
Participamos en la “Escuela de Asociaciones”, organizada por
la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, con una
Se repartieron folletos del FONDESVA y se explicó su
funcionamiento.

20 octubre 2017

Jornadas de empleo y emprendimiento del
Ayuntamiento Boecillo (Valladolid)
Participamos en estas jornadas organizadas por el
Ayuntamiento, en una mesa redonda sobre el tema de creación
de empresas y autoempleo. Difundimos los programas de
ayudas reintegrables con Diputación de Valladolid y
Ayuntamiento Valladolid.

2017

Sensibilización

Colaborar con iniciativas que tiendan a conseguir el logro de similares objetivos
para los que ha sido creada la Asociación
Art. 5. Fines de la Asociación –Estatutos Asociación Fiare CyL
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! RELACIONES INSTITUCIONALES
En el marco de nuestras actuaciones como Asociación, hemos recibido solicitud de
información sobre la gestión de nuestros convenios desde varias administraciones.
Se han mantenido las siguientes reuniones :
19 enero 2017
23 febrero 2017

Reunión con representantes del Ayuntamiento de
Madrid
Reunión con representantes de Junta de
Extremadura

! TEJIENDO REDES
REFAS – Red de Finanzas Alternativas y Solidarias
Red estatal de entidades implicadas en el desarrollo de fórmulas financieras alternativas.
Nuestra entidad ejerce la vicepresidencia. A lo largo de todo el año se participa en reuniones
de coordinación de la red y se participa en el Encuentro anual. Este año, el encuentro tuvo
lugar en Talavera de la Reina, entre el 15 y el 17 de septiembre, siendo esta su VI Asamblea.
· REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
Como miembros de REFAS, participamos también de REAS, Red Estatal de la que forman
parte más de quinientas entidades agrupadas en redes territoriales y sectoriales.
· Fiare Banca Ética - GIT Castilla y León
El trabajo conjunto y la coordinación con el GIT Castilla y León de Fiare Banca Ética es
fundamental. Varios miembros de la Asociación forman parte del equipo gestor del GIT CyL.
Igualmente, se participa en las Asambleas del GIT y en aquellas reuniones y jornadas de
difusión que se consideran oportunas.
· Fundación Fiare
Nuestra Presidenta fue elegida en representación de nuestra entidad, en noviembre 2017,
persona coordinadora de la Mesa de entidades socias de referencia de Fundación Fiare. A
través de esa responsabilidad, coordina la participación en la Fundación de las diversas
asociaciones territoriales que forman parte de esta entidad.

2017

Creando redes

Sólo muy recientemente otras entidades, vinculadas a la economía solidaria, el emprendimiento y la empresa
social, han ocupado su espacio y comenzado a tejer alianzas para ir generando su propio ecosistema.
Estudio sobre el emprendimiento social en Castilla y León. Fundación Tomillo
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A través de nuestros perfiles en Facebook
https://www.facebook.com/AsociacionFIARECyL/)y Twitter (@Asoc_fiarecyl) difundimos no

sólo aquellas noticias vinculadas a nuestra entidad, sino también lo que tiene que ver
con economía social y solidaria, con los proyectos apoyados, redes en las que

Igualmente, a través de nuestra web, informamos sobre todas las actividades en las que
participamos: https://fiarecyl.wordpress.com/

A lo largo del año, diversos medios de comunicación se han hecho eco de nuestras
actividades y de los proyectos apoyados

2017

Comunicación

Potenciar la comunicación y las sinergias entre los miembros de la Asociación,
potenciando así el trabajo en red
Art. 5. Fines de la Asociación –Estatutos Asociación Fiare CyL
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INGRESOS
GESTIÓN CONVENIO FONDESVA
GESTIÓN CONVENIO DIPUTACIÓN
VALLADOLID
CUOTAS SOCIOS
INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS
GASTOS GESTION CONVENIOS
PERSONAL
MATERIAL DE OFICINA Y OTROS
SERVICIOS
PUBLICIDAD
SERVICIOS BANCARIOS
ENCUENTRO CERAI
CUOTAS ENTIDADES REFAS

RESULTADO POSITIVO 2017

13.924,61
7.072,05
1.855,00
583,67
23.435,33

20.456,33
677,33
171,82
136,13
153,50
30,00
21.625,11

1.810,22

2017

Nuestros números

Las organizaciones y las personas que puedan actuar de puente entre las cuestiones de género y las finanzas
desempeñarán un papel crucial para crear este campo
Inversión con un enfoque de género: una oportunidad para el ecosistema de la empresa social europea, Instituto de
Innovación Social-ESADE.
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