
                         

 

   
 
 
 
 
             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondo para 
Emprendimiento 
Social en la Provincia 
de Valladolid 

                2017 
 

 

Dentro del Plan Impulso 2017, la Diputación de 
Valladolid y Asociación Fiare Castilla y León han 
creado  un fondo para emprendimiento social, que 
impulse la creación de empresas a través de 
proyectos de autoempleo o de emprendimiento 
social.  
 
Se prestará apoyo financiero a aquellas personas que 
sin poder ofrecer garantías reales sí cuentan con un 
aval moral. Se trata de desarrollar útiles financieros 
para proyectos de emprendimiento social y/o 
autoempleo que cumplan criterios de sostenibilidad 
económica y ético social.  
 

Asociación Fiare Castilla y León es una entidad sin 

ánimo de lucro que tiene entre sus fines: 

 Crear y desarrollar útiles financieros alternativos 

que apoyen el desarrollo de la economía 

alternativa y solidaria, tales como las ayudas 

reintegrables. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre  las alternativas 

de ahorro ético y responsable. 

 Potenciar, apoyar, coordinar y compartir 

recursos con las iniciativas empresariales, 

económicas y financieras.  

 
 



      

 

  

 

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA 
REINTEGRABLE? ¿QUÉ CANTIDAD? 

 El Importe de las ayudas reintegrables será 

hasta un máximo de 5.000 €   

 Las condiciones de devolución, con carácter 

general, será  a devolver en tres años, iniciando 

la devolución a los seis meses con el incremento 

del IPC que corresponda (nunca menor del 1%), 

sin ningún otro tipo de interés  

 Cada ayuda será estudiada individualmente y las 

condiciones serán flexibles para cada caso. 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? ¿QUÉ 
REQUISITOS SE PIDEN? 

 Personas físicas y/o jurídicas  

 Residentes en los Municipios de la Provincia de 

Valladolid de menos de 20.000 habitantes 

 Presentar un proyecto de actividad económica con 

un impacto social, medioambiental o cultural 

positivo, que fomente en la ciudadanía la 

capacidad para desarrollar actividades económicas 

tanto de autoempleo como  de ampliación o 

consolidación de una nueva línea de negocio 

dentro de la ya existente. 

 

 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE 
PRESENTAR? 

 Solicitud por parte persona interesada  

 Informe descriptivo del proyecto empresarial con 

las principales características del mismo 

 Informe de viabilidad económica  y plan de 

empresa, así como información de que se disponga 

sobre la situación financiera o los recursos 

disponibles. 

 Aval moral de la persona solicitante por parte de 

una entidad social, pública o privada 

(Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, etc.) 

 

 

 ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN? 

ASOCIACIÓN FIARE CASTILLA Y LEÓN 

C/Fuente El Sol, 2, entreplanta  

47009 Valladolid 

 

https://fiarecyl.wordpress.com/ 
 

Información:asociacion@fiarecyl.org 

Tfno. 650 416 658  y 679 059 054 
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