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Carta de la Presidenta 

 

 

2015 ha sido un año importante en la historia de nuestra asociación. 

Gracias otra vez a los esfuerzos y al compromiso de personas y 

organizaciones, hemos seguido avanzando en los objetivos que 

perseguimos hace tiempo: sensibilizar a la sociedad castellano leonesa 

sobre las alternativas de ahorro ético y responsable, desarrollar útiles 
financieros alternativos que apoyen el desarrollo de la economía 

alternativa y solidaria y apoyar el desarrollo de Fiare Banca Etica 

habiendo contribuido a que ya sea posible operar directamente en España 
como entidad establecida. 
 
Ayudas reintegrables, convenios de colaboración con administraciones, 
trabajo conjunto con diferentes redes de economía alternativa, presencia 

en medios de comunicación son ejemplos de este camino compartido 

del que tratamos de hacer memoria. 
 

Muchas gracias. No podíamos haber llegado hasta aquí solos. 2016 

llegará pleno de retos y seguiremos trabajando juntos para 

superarlos.  

 

 
María Victoria de Diego  



 

 

 

Quienes somos 

La Asociación Fiare Castilla y León es una red formada por organizaciones 

sociales, dedicada a tareas de sensibilización sobre las finanzas éticas y a la gestión 

de ayudas económicas reintegrables dirigidas a entidades y personas físicas en el 

ámbito de la economía social y solidaria, en la que no hay ánimo de lucro y en la 

que se persigue una economía sostenible y no competitiva. 

 

Un total 21 entidades socias forman parte  de nuestra asociación. 

  

Caritas Diocesanas de Burgos 

Proyde 

Feclei 

Cipera, SL 

Coceder 

Asociación vecinos 24 diciembre 

Limpiezas Plael 

C.D.R. El Villar 

Asociación ADSIS 

Asociación de Mujeres de la Rondilla 

Ecogermen 

EAPN Castilla y León 

Esforma Sociedad Cooperativa 

Procomar Valladolid 

1A Consultores 

FECEAV 

Entrepueblos 

Helios 82 Sociedad Cooperativa 

Asociación El Barral 

C.V.X. 

A. Sacerdotes El Prado de España 

 Durante el año 2015 se han incorporado estas 2 últimas entidades 

CVX y A. Sacerdotes El Prado de España.  
 

 



 

 

 
 
 
 

Un buen número de personas voluntarias de estas asociaciones con 

el apoyo desde octubre una persona contratada a media jornada 

dentro del convenio con la Diputación de Valladolid, se encargan de 
impulsar día a día el trabajo de la asociación. 
 
 
En los primeros meses de 2015,  redactamos una modificación de  nuestros 

estatutos, en un proceso participado, trabajoso y rico, que 

oficicializamos en octubre con su aprobación e inscripción en registro.  
 

En la asamblea del 16 de Septiembre renovamos nuestra Junta Directiva 

que en la actualidad la forman: 

 

 

María Victoria de Diego Toyi (Presidenta) de Asociación Cultural El Barral 
y Aldea de San Miguel 

Mariola Romero (Tesorera) de COCEDER 
Carlos López  (Secretario) de CVX 
José Cofreces (vocal) de CIPERA 
Claudio Navarro (vocal) de Adsis 

Fernando Quintanilla  (vocal) de CDR  El Villar 
Marcelino Serrano (vocal) de Entrepueblos 

Celia Blanco(Ecogermen) y Diego Martín Juez (Representantes del GIT) 
 
 

 
 

Nos renovamos… estatutos, junta directiva, primera 
contratación…  



 

 

 

 

 

Apostando por una economía social y solidaria 

 

 
 

 

 Con nuestro modelo de ayudas reintegrables… 

En el año 2015 se han lanzado dos nuevas ayudas reintegrables 

En Febrero,  una ayuda reintegrable de 3.200 € para Mundo Limpio, 
una pequeña empresa de limpiezas. 

En  Octubre, una ayuda reintegrable de 15.000 € para la Coordinadora 

ONGDs La ayuda se solicitó para proporcionar liquidez a la Coordinadora 

con el objetivo de que pueda continuar con el desarrollo de su actividad 

ordinaria, hasta que reciba el ingreso de una subvención concedida por la 

Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Proyectos apoyados 

 

Lidia 2011 Ayudas Reintegrables 7.300,00 

Feceav 2012 Ayudas Reintegrables 20.850,00 

La Ordiga 2013 Fondesva 7.500,00 

Xiclo 2013 Fondesva 7.000,00 

Libralia 2013 Fondesva 9.500,00 

Ecosabor 2013 Fondesva 5.400,00 

Quiosco Los 

Jardines 

2013 Fondesva 4.900,00 

Oleh 2013 Fondesva 2.000,00 

Helios 82 2014 Ayudas Reintegrables 20.605,00 

Café Bar 

Carambola  

2014 Ayudas Reintegrables 16.000,00 

A Mi vera 2014 Ayudas Reintegrables/Fondesva 6.000,00 

Pollos de la Aldea 2014 Ayudas Reintegrables 40.000,00 

Piñatas 2014 Ayudas Reintegrables 2.000,00 

Agora Editorial 2014 Ayudas Reintegrables 5.430,00 

Mundo Limpio 2015 Ayudas Reintegrables 3.200,00 

CONGDs 2015 Ayudas Reintegrables 15.000,00 

 

 



 

 

 

 

 

Un total de 172.685 € en préstamos dirigidos a personas y proyectos  

avalados por entidades sociales, con criterios ético sociales y que abarcan 

distintos sectores como Comerció local, Servicios, Transporte, Ocio, 

Construcción, Formación, Editorial, Alimentación y Agro-alimentación…  

 

 

 

 Mediante convenios con Administraciones Públicas 

Se ha continuado con la gestión del Fondo para emprendimiento social en 

Valladolid (Fondesva)  en colaboración con  el Ayuntamiento de 

Valladolid.  

 

En septiembre se firmó un convenio entre la Diputación de Valladolid y 

nuestra Asociación, que permite extender este modelo alternativo de financiación 

al ámbito rural de la provincia, con una dotación de 20.000 euros englobada 

en el Plan Impulso de la Diputación. El convenio desarrollará una labor de 

microfinanciación a personas individuales que quieren poner en marcha pequeños 

proyectos de autoempleo y desarrollo local en cualquiera de los pueblos de 

Valladolid, puesto que está dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes, 

con un límite máximo de financiación de 4.000 euros por proyecto. Durante este 

año 2015 se han seleccionado 4 proyectos: 



 

 

 

 
Proyectos seleccionados 
 
Diversificación de Granja Ecológica Crica con aula educativa en Megeces  
 
Consulta Psicología en La Cistiérniga 
 
CURASANA Terapias Naturales en Aldea de San Miguel 
 
Artemanía&Tapicería en Tordesillas 
 

 Impulsando nuestra presencia en la sociedad a través de un nuevo 

diseño del Blog de la Asociación FIARE CYL y de apariciones en medios de 

comunicación. 

 



 

 

 

 

Trabajando en Red 

   

 

 

Numerosas son las redes con las que seguimos colaborando: Red de 

Entidades de Finanzas Alternativas, Reas Castilla y León, Mercado Social, 

además de administraciones públicas, la propia red de entidades que 

formamos la asociación y la red de entidades que avalan moralmente los 

proyectos. 

 

Organizamos en Becerril de Campos el IV Encuentro REFAS (Red 

Estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias) los días 12, 13 de septiembre,  

en el que participaron organizaciones de diferentes provincias que trabajan 

en el ámbito de las microfinanzas. El encuentro sirvió para consolidar la 

estructura formal de la red, avanzando en los objetivos y aspiraciones de la 

organización. Desde este año, la red cuenta con personalidad jurídica y 

pretende convertirse en el principal referente de las finanzas alternativas a 

nivel estatal.El encuentro tuvo como objetivo prioritario profundizar las 

respuestas que desde las organizaciones pertenecientes a REFAS se ofrecen 

a las personas con necesidades financieras excluidas de los circuitos 

bancarios convencionales. 

 

Formamos parte y colaboramos activamente con la Fundación FIARE.  
 



 

 

 

 

 

Participamos en el encuentro de Julio en  Bilbao de FIARE LAB con una 

presentación de la actividad de nuestra asociación. 

 

Estuvimos presentes en la Asamblea  extraordinaria FIARE BANCA 

ETICA de Pamplona los días 27, 28 de noviembre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desde la Transparencia 

Incluir balance económico  



 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A todas las personas voluntarias de la asociación FiareCyl y de sus entidades socias, 

que hacen posible que sigamos dando pasos firmes para la construcción de una 

economía más justa y solidaria. 

 

A los financiadores de proyectos, que con su apoyo hacen que salgan adelante 

iniciativas éticamente responsables. 

 

A las y los emprendedores, que demuestran con sus proyectos que es posible 

construir una economía al servicio de las personas.  

 

A las administraciones públicas por avalar con su apoyo la calidad de nuestro 

trabajo; 

 

A las entidades que respaldan y avalan moralmente nuestros proyectos , 

apoyándonos en la difusión de nuestra labor. 

 

 Todas ellas, con su compromiso y confianza, nos hacen sentir que juntos formamos 

una movimiento en pro de un mundo más justo. 

 


