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PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  CCOOMMPPAARRTTEENN  

Un año más el compromiso de construir un espacio solidario dentro 
de la economía social se ha hecho realidad. Fruto del esfuerzo de 
organizaciones sociales y personas concretas, que con sus 
proyectos sostenibles consiguen vertebrar una economía donde las 

personas son el centro de las relaciones económicas.  

El ejercicio del derecho al crédito sitúa al dinero como instrumento de relaciones más 
democráticas justas y solidarias. Durante todo este año 2016 se ha hecho realidad a 
través de las ayudas reintegrables propias de la Asociación FIARE CyL y de los Fondos de 
Emprendimiento Social que se han gestionado con fondos de las administraciones 
públicas, Ayuntamiento y Diputación de Valladolid, para los Ayuntamientos de la 
provincia de menos de 20.000 habitantes. Una economía real solidaria y sostenible que 
vamos construyendo colectivamente. 
Por eso desde la Asociación FIARE CyL, agradezco personalmente vuestro compromiso 
que es el nuestro. Os invitamos a que valoréis esta Memoria en todo su recorrido y que 
sirva como instrumento de este proceso de cambio y transformación. 
 
GRACIAS 
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¿Quiénes somos? 
9 personas forman parte de la JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Mª Victoria de Diego (Asociación Cultural El Barral) 
Vicepresidente: José Mª Cofreces (CIPERA) 
Tesorera: Mariola Romero (COCEDER) 
Secretario: Carlos López (C.V.X) 

 

 

 

2 personas forman el Equipo Técnico 
Durante 2016 han formado parte del equipo técnico, como personal contratado, Celia Blanco 
del Pozo y Sara García Martín 

 

23 ENTIDADES ASOCIADAS 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL BARRAL 
ASOCIACIÓN MUJERES DE LA RONDILLA 
ASOC. SACERDOTES EL PRADO ESPAÑA 
ASOCIACIÓN VECINOS 24 DICIEMBRE 
CARITAS DIOCESANAS DE BURGOS 
CENTRO DESARROLLO RURAL EL VILLAR 
CIPERA SL 
COCEDER 
1A CONSULTORES 
COMUNIDAD VIDA CRISTIANA (C.V.X) 
ECOGERMEM 
EAPN CYL 
 
 
 

 

 

 

Vocales: Marcelino Flórez (ENTREPUEBLOS), Claudio Navarro (FUNDACIÓN ADSIS)  y 
Fernando Quintanilla (CDR El Villar)  
Celia Blanco (ECOGERMEN) y Diego Martín como representantes del GIT CyL 
 

PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  CCOOMMPPAARRTTEENN  

ESFORMA SOCIEDAD COOPERATIVA 
ENTREPUEBLOS 
FEDERACIÓN CL EMPRESAS INSERSIÓN (FECLEI) 
FEDERACIÓN COLECTIVOS EDUCACIÓN ADULTOS    
   DE VALLADOLID (FECEAV) 
HELIOS 82 SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMPIEZAS PLATEL 
POLLOS DE LA ALDEA 
PROCOMAR ACOGE 
PROYDE ONGD 
UNIÓN LEONESA DE COOPERATIVAS (ULECOOP) 
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¿A qué lo hemos destinado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

                                    ¿De dónde han venido los fondos?                                                                     

 

Desde el año 2011 se han otorgado 200.035 euros en 

ayudas reintegrables 

Total ayudas 
concedidas 

25 

Cooperativas: 3 

Autoempleo: 20 

Asociaciones: 2 

AAVVAANNZZAANNDDOO   EENN  NNUUEESSTTRROOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  



4 
 

 

 

1. APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Durante el año 2016, hemos gestionado las siguientes AYUDAS REINTEGRABLES 

 Con fondos propios 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 Fondos procedentes de administraciones públicas 
 
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
 
En el marco del programa PLAN IMPULSO de la Diputación de Valladolid, la Asociación Fiare 
CyL gestiona  un Fondo de Emprendimiento Social con el objetivo de impulsar la creación de 
empresas en el ámbito rural de Valladolid, a través de proyectos de autoempleo, así como de 
ampliación o consolidación de nuevas líneas de negocio en empresas ya existentes.  
Fruto del convenio firmado en 2015, durante el pasado año han recibido apoyo para su puesta 
en marcha los siguientes proyectos: 

 
 

 

 

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN MATALOBO  DEL 
PÁRAMO (León) 
Gabriel Alegre, es ingeniero técnico agrícola y agricultor. 
Para poner en marcha su explotación de agricultura 
ecológica solicitó a Asociación Fiare CyL, a través de 
nuestra entidad asociada en León ULECOOP, una ayuda 
reintegrable de 5.000 euros. Esta ayuda, además de 
apoyar el proyecto de Gabriel, ha servido para dinamizar 
nuestro tejido social en León. 

 

COOPERATIVA ADREDE (Valladolid) 
La Cooperativa ADREDE es pionera en 
Valladolid en la animación sociocultural. 
Gestiona el BAR LA PASARELA DE ADREDE. 
Solicitó  una AYUDA REINTEGRABLE para 
aportar liquidez monetaria y poder atender 
las necesidades inmediatas en la época de 
menos actividad económica en el bar.  

MAR SEOANE TAPICERÍA (www.marseoanetapiceria.es) es 
una empresa que se dedica a la restauración de muebles 
tapizado. Con una larga trayectoria en el sector textil, 
busca cumplir con las expectativas del cliente 
proporcionando un servicio de calidad. Se encuentra 
ubicada en el municipio de Tordesillas. Obtuvo una 
financiación de 4.000 euros  

 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOCCIIAALL  
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DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOCCIIAALL  

DESCUBRE TALENTO (www.descubretalento.com) 
es  una consultoría de apoyo y ayuda a las personas 
y organizaciones, en su desarrollo, mejora y gestión 
del cambio. Obtuvo una financiación de 3.000 
euros. Ainhoa Carricajo es la psicóloga al frente de 
este proyecto 

 

La Granja Ecológica CRICA 
(www.facebook.com/coopcrica) 
solicitó apoyo para poder poner en 
marcha un aula educativa. Obtuvo 
una financiación de 4.000 euros 

 

1500 Estrellas es una nueva oferta de 
alojamiento en la provincia de 
Valladolid. Camas al aire libre, para 
apreciar el encanto natural de la 
Ribera del Duero. Ha recibido una 
ayuda de 5.000 euros 

 

El HERBOLARIO CURASANA 
(www.facebook.com/herbolarioCurasana) 
se encuentra ubicado en Arrabal de  
Portillo. Alimentación ecológica, vegana y 
sin alérgenos, cosmetica y cuidado 
infantil, plantas medicinales, etc. Obtuvo 
una financiación de 4.000 euros 

 

EVENTOS MACAKI es una 
empresa de alquiler de 
hinchables y organización de 
fiestas. Ocio para los niños y 
niñas del entorno de la provincia 
de Valladolid. Ha recibido una 
ayuda de 5.000 euros 

 

SOCAR. Víctor es un peruano afincado 
desde hace años en Olmedo El fondo 
de emprendimiento le ha permitido 
comprar una grúa y material 
necesario para montar un taller móvil 
de reparación de vehículos y 
maquinaria industrial.  

 

ECOCARACOL DE MUZ. Se trata de una proyecto de cría y comercialización de caracoles 
ecológicos. Yolanda y Roberto viven en Mucientes (provincia de Valladolid) y pretenden 
con esta pequeña empresa de granja de caracoles ecológicos no sólo generar un puesto 
de trabajo, sino hacer compatible su vida laboral con la familiar y asentar su proyecto 
en el entorno rural en el que viven.  

Igualmente,  dentro del Plan IMPULSO 2016, desde la Asociación se han seleccionado las siguientes 
iniciativas empresariales para su apoyo con el Fondo de Emprendimiento 2016: 



6 
 

 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID    

El  20 de octubre de 2016, el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Fiarecyl firmaban 
un convenio para relanzar y ampliar el Fondo para el Emprendimiento Social en Valladolid 
(FONDESVA), que pusieron en marcha en el año 2012. Mediante este convenio, el 
Ayuntamiento aportará 100.000 euros al Fondo, cuyo objetivo principal es fomentar el 
autoempleo y el emprendimiento social en Valladolid mediante la concesión de ayudas 
reintegrables, apoyando especialmente a las personas económicamente excluidas, 
entendiendo como tales a aquellas que no tienen acceso a servicios financieros. 

Este convenio se enmarca en el Plan de Empleo 2016 desarrollado por el Ayuntamiento de 
Valladolid, y en concreto en la línea de apoyo al emprendimiento y la mejora de la inserción 
laboral. Se trata de un proyecto innovador, por el uso de las ayudas reintegrables que 
ahondan en la filosofía del derecho al crédito, base del trabajo que Asociación Fiarecyl 
desarrolla. 
 

    

Jornada de economía social y solidaria en Valladolid (30 noviembre 2016) 
 
En el marco del mencionado convenio, el 30 de noviembre 2016 tuvo lugar la jornada 
“Experiencias de economía social y solidaria. Economía centrada en las personas”., 
organizadas por nuestra Asociación.  
 
La Jornada contó con representantes de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Fiare CyL, así como con la participación de Beatriz 
Oliver,  del Fondo de Solidaridad de Granada y  colaboradora de la Red de Finanzas 
Alternativas y Solidarias (REFAS). También contó con el testimonio de tres personas 
emprendedoras que han puesto en marcha sus proyectos con ayudas reintegrables similares a 
las que ofrece FONDESVA, y que compartieron su experiencia en la puesta en marcha de los 
mismos. 
 

    
 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOCCIIAALL  
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2 . CREANDO CONCIENCIA Y HACIENDO RED 
 

Intervención en jornadas, talleres y charlas 

El 2016 ha sido un año de participación en muchas actividades organizadas por otros 
colectivos entorno a la economía social y solidaria. Os dejamos un resumen de nuestras 
intervenciones 

- 6 mayo 2016, León. Participación en el V  Festival Mundo Ético, en el panel “Economía 
Social como solución”, a través de Cooperactivas. Representantes de nuestra asociación 
expusieron la experiencia de gestión de las  ayudas reintegrables propias.  
 

 
 

 
-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOLLIIDDAARRIIAA  

31 mayo 2016, Valladolid. El lunes 31 mayo, la Asociación 
FIARE CyL estuvo presente con un puesto informativo en la 
XVIII edición de la  Feria del Asociacionismo del barrio de 
Pajarillos, en Valladolid, junto con otras asociaciones y 
grupos del barrio. Representantes de la Asociación 
facilitaron información a las personas que se acercaron a la 
caseta informativa, no sólo sobre la Banca Fiare sino sobre 
los diferentes proyectos empresariales apoyados mediante 
ayudas reintegrables.  
 

29 agosto 2016, Benavente (Zamora). Participación 
en jornada de consumo responsable, en el marco 
de un mercado de productos ecológicos. Además de 
trasladar información sobre FIARE Banca Ética, 
también se  reflexionó sobre la necesidad de aunar 
fuerzas entorno a otro modelo de economía, así como 
las opciones que ofrece la Asociación de apoyo a 
determinados proyectos a través de las ayudas 
reintegrables que gestiona. 

 

23 septiembre 2016, Valladolid.  Representantes de 
Asociación Fiare CyL participaron en las jornadas 
conmemorativas del 25 aniversario de COCEDER, 
dando apoyo así a una de nuestras entidades 
asociadas y su apuesta por el desarrollo sostenible en 
el mundo rural.  

22 septiembre 2016, Portillo (Valladolid).  
Participación en unas jornadas organizadas por ATA 
(Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autonómos) para potenciar el 
emprendimiento de mujeres del entorno rural. Una 
de las emprendedoras apoyadas por el Fondo de 
Emprendimiento de la Diputación Valladolid, Mar 
Seoane, expuso su experiencia. 
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- 24 octubre 2016, Burgos. Participación en Semana Solidaria de la Universidad de Burgos. 

La Presidenta de la Asociación FIARECyL impartió una charla bajo el título “Los Fondos de 
Emprendimiento Social en Castilla y León”. En la sesión, dirigida a alumnado de la 
Facultad de Económicas, trasladó la experiencia de gestión de fondos de emprendimiento 
social,  vinculados a convenios con el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación de 
Valladolid, así como la figura de las ayudas reintegrables gestionadas con fondos propios 
de la Asociación. 

 

 
 

 Apoyo y participación en actividades de nuestras redes 

Nuestra Asociación es miembro de un buen número de movimientos y redes que apoyan la 
economía social y solidaria. Por eso, durante el año, participamos en actividades para dar 
apoyo a estos movimientos. 

 V Encuentro de REFAS (Red estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias). El  24 y 
25 septiembre 2016, representantes de nuestra Asociación participaron en el 
Encuentro anual de REFAS. Esta reunión supone un punto de encuentro de las 
asociaciones y entidades de diferentes puntos del Estado que trabajan y apoyan un 
nuevo modelo de finanzas. Varios representantes de la Junta Directiva y equipo 
técnico de la Asociación participaron este año en la reunión. La presidenta de la 
entidad, Mª Victoria de Diego intervino además con una ponencia sobre la 
implantación y desarrollo de los ‘Fondos de emprendimiento social’ exponiendo la 
gestión y los proyectos desarrollados con el Ayuntamiento y la Diputación de 
Valladolid. 

 

 

 

 Participación durante el año en las reuniones de REAS CyL.  

 

  

- 10 al 12 de noviembre de 2016, Bilbao. Participación en el 
II Congreso de Economía Social y Solidaria, organizado por 
REAS Euskadi. El Vicepresidente de nuestra entidad, José Mª 
Cofreces, intervino en uno de los espacios donde se dieron 
a conocer diez iniciativas enmarcadas en la economía 
solidaria. La figura de las ayudas reintegrables gestionadas 
por la Asociación con fondos propios fue seleccionada como 
experiencia innovadora y fue una de las que se expusieron 
en ese Foro. 

 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOLLIIDDAARRIIAA  
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 Participación en FIARE Banca Ética 

Como socias y miembros de Fiare Banca Ética, a lo largo del año 2016, se ha participado en 
las siguientes actividades: 

- Apoyo al GIT Castilla y León (Grupo de Iniciativa Territorial) 
- Participación en las comisiones de Evaluación Ético-Social de  FIARE Banca Ética, 

siendo estas uno de los instrumentos donde mejor se visibiliza la participación social 
en la entidad bancaria. 

- Participación en la Asamblea de Personas Socias de FIARE Banca Ética de Castilla y 
León 

- Participación activa en la Fundación Fiare, asumiendo responsabilidad de la Tesorería 
en la misma 

 

 Nuevas herramientas de comunicación 

Durante todo el año se ha ido actualizando el blog de Asociación Fiare CyL 
(https://fiarecyl.wordpress.com/)  para difundir aquellos eventos y noticias que 
consideramos importantes. Junto a ello, en este 2016, hemos abierto nuevos canales de 
comunicación, basados en las redes sociales.  

 

Facebook  
 

https://www.facebook.com/AsociacionFIARECyL/ 
 

 

 

 

 

 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOLLIIDDAARRIIAA  

Twitter 
@Asoc_fiarecyl 
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Youtube 

A raíz de las jornadas de Economía Solidaria, organizadas en el marco del convenio con el 
Ayuntamiento de Valladolid, se ha apostado por grabar en vídeo algunas de las actividades 
para, posteriormente, poder disponer de pequeñas herramientas de sensibilización en las 
intervenciones que puedan darse. Para ello, se cuenta con la colaboración de Diego Morán. 
 
Para mostrar tanto el vídeo de las jornadas como el desglose de pequeños vídeos informativos  
se ha optado por abrir un canal de youtube para poder mostrar no sólo estos vídeos, sino 
también otros que se puedan considerar interesantes, dentro de la temática de economía 
social y solidaria.  
 

 

        

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOLLIIDDAARRIIAA  
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Recursos económicos 2016 
INGRESOS   
Cuotas de entidades socias 1.725,00 
Subvenciones públicas 125.000,00 
Retornos de ayudas reintegrables no reinvertidas 16.662,84 
Ingresos financieros y derivados IPC ayudas 447,71 
Ingresos extraordinarios 275,04 

TOTAL 144.110,59 

  GASTOS   
Gastos personal 6.450,20 
Gastos de gestión (material oficina y otros) 241,79 
Cuotas REDES 1.030,00 
Ayudas Reintegrables concedidas 2016 20.000,00 
Gastos bancarios 92,48 
Convenios pendientes de realizar 2017 115.586,34 

TOTAL 143.400,81 

  RESULTADO EJERCICIO 2016 709,78 

 

 

                                   

 

 

DDAANNDDOO   SSEENNTTIIDDOO   AA   LLAA   EECCOONNOOMMÍÍAA   SSOOCCIIAALL  YY   SSOOLLIIDDAARRIIAA  
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Nuestros retos  
 

Durante este año 2016, dentro de nuestro ejerció de derecho al crédito, hemos conseguido 

afianzar los Fondos de Emprendimiento Social con Administraciones Públicas 
de Valladolid, y dar a conocer nuestro trabajo en diferentes foros regionales, y nacional, e 
ir consolidando una gestión que ha permitido la credibilidad de nuestro trabajo, así como la 
representatividad de parte del tejido social. 
 

Todo ello para conseguir hacer realidad un uso responsable del dinero, utilizando 
herramientas financieras que sean accesibles y justas a través de las ayudas reintegrables y del 
aval moral del las organizaciones sociales y otras entidades de ámbito asociativo. 

Conseguiremos apoyar un mayor número de proyectos sostenibles, creando 
desarrollo y empleo y renovaremos nuestros esfuerzos para seguir el camino de la 
economía social y solidaria, donde las personas sean el centro de la actividad económica. 
 

Por eso, debemos seguir trabajando por consolidar nuestro trabajo como Asociación. 

En este sentido, creemos que debemos seguir apostando por mejorar nuestra 
comunicación, tanto a nivel externo (mejorando nuestra presencia en las redes sociales, 
nuestra página web y ampliando nuestra colaboración con medios de comunicación), como a 
nivel interno (mejorando nuestra información a las entidades asociadas y haciéndolas partícipes 
del trabajo que se vaya realizando).  
 

También tenemos como reto, ampliar nuestro espacio de colaboración con otras 
redes y entidades que compartan nuestros objetivos. Para ello, nos proponemos, por 
ejemplo, un mayor acercamiento al mundo de las cooperativas, que enriquecen nuestra 
economía, así como incorporar y visibilizar a más personas en espacios colectivos. 

En este sentido, también queremos mejorar nuestra presencia en la Comunidad, 
haciéndonos presentes en las diferentes provincias, para consolidar redes y trabajos puestos en 
marcha 

Seguiremos también trabajando por difundir y fortalecer los valores de la banca 
ética, apostando por FIARE Banca Ética como entidad de referencia, participando en 
su extensión y consolidación. 

 

 

SSEEGGUUIIMMOOSS  TTRRAABBAAJJAANNDDOO  


