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CARTA DE LA PRESIDENTA

Cuando tengáis en vuestras manos esta Memoria de la
Asociación FIARE CYL, de las actividades del año 2018, una
vez que hayáis visto todo su contenido, es mi deseo que
volváis a estas líneas, para con todas vosotras expresar un
reconocimiento especial y sincero a todas y cada una de
las personas que ha hecho posible que todo cuanto en ella
figura se haya hecho realidad, y continúe en la vida
presente de cada día de todas las personas, proyectos
empresariales y proyectos de vida que formamos este
conjunto activo de la economía social y solidaria en Castilla y León.
En las páginas de esta Memoria se expresan los resultados, no solo a nivel
cuantitativo, sino el más importante, qué ha significado todo esto en las vidas
de las personas, en la vida de los pueblos, de las ciudades, de nuestro territorio,
es decir el impacto social. El fin último de poner a las personas en el centro de la
economía hace que se transformen todas las relaciones humanas que nos rodean,
haciéndonos mas conscientes de lo importante y necesario de nuestra tarea.
La visibilización del conjunto de personas que trabajamos desde uno u otro lado,
las mujeres, los hombres en igualdad de derechos y oportunidades, constituyen una
sociedad donde los valores de sostenimiento de la vida y de la dignidad, sea una
realidad. Seguimos construyendo y afianzando todos estos procesos con vuestro
compromiso y con el éxito, sin duda, de todos y cada uno de los proyectos que
integran esta red de economía social y solidaria. ¡Muchas gracias!

Mª Victoria de Diego

NUESTRA MISIÓN

NUESTRO EQUIPO

Asociación Fiare CyL es
una entidad sin ánimo
de lucro que tiene
como
principal
objetivo crear y
desarrollar
útiles
financieros
alternativos
que
apoyen el desarrollo de una
economía social y solidaria. Igualmente,
promueve actividades y recursos de
sensibilización sobre alternativas de ahorro
ético y responsable, colaborando con FIARE
Banca Ética.
LAS PERSONAS
ECONOMÍA

EN

EL

CENTRO

DE

LA

2 personas contratadas
2 mujeres

9 personas en la Junta Directiva
4 mujeres / 5 hombres
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ENTIDADES ASOCIADAS
1A CONSULTORES
ASOC. EL BARRAL
ASOC. SACERDOTES DEL PRADO
ASOC. VECINAL 24 DE DICIEMBRE
ASOC. FECLEI
C.D.R. El VILLAR
C.V.X.
CARITAS DIOCESANAS DE BURGOS
CCOO CASTILLA Y LEÓN
CIPERA
COCEDER
EAPN CASTILLA Y LEON
ECOGERMEN, SOC COOP
ENTREPUEBLOS
FECEAV
FUNDACIÓN ADSIS
PROCOMAR VALLADOLID
PROYDE
ULECCOP

EMPRESAS ASOCIADAS
1500 ESSTRELLAS
ADREDE SOC COOP.
ASOC. HUB LAB (VIA LAB)
ARTEMANÍA &TAPICERÍA
CARACAS FOOD SERVICE SLL
CRICA SOC. COOP.
ECOCARACOL DE MUZ
EVENTOS MAKAKI
GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
GRANJA TABLARES
GUARDERÍA MI PEQUEÑO COLE
HELIOS 82 SOC. COOP.
LA OTRA SOC COOP
PACISHOP- PRODUCTOS BÚLGAROS
POLLOS DE LA ALDEA

NUESTRO IMPACTO

Desde 2012

70% fondos públicos
30% fondos privados

71 % ámbito urbano
29% ámbito rural

65% mujeres
35% hombres
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AYUDAS REINTEGRABLES
Fondo para el emprendimiento social
en Valladolid 2016-2020
Tiene como objetivo
impulsar la creación de
empresas en la ciudad de
Valladolid a través de
proyectos de
emprendimiento social
y/o autoempleo que
cumplan criterios de sostenibilidad
económica y ético social

RESULTADOS IMPACTO 2018
ü 86.300 euros en ayudas
reintegrables
ü 13 proyectos de
autoempleo y 1
cooperativa

Este fondo ha sido constituido por el
Ayuntamiento de Valladolid y lo
gestiona nuestra Asociación.

ü 17 puestos de trabajo
( 14 mujeres y 3 hombres)

Desde 2016 a 2018

Sectores apoyados:
- comercio de proximidad
- restauración
- comunicación y diseño
- cuidados de mayores e infancia

En este 2018 los proyectos apoyados han sido:
TIENDA MÓVILES Y ACCESORIOS
COSE TODO VERBENA
TALLER JOYERÍA "TOBE"
TABERNA "EL REVISCAZO"
GIM&D gabinete imagen y diseño
BAR LA PENÚLTIMA
REPOSTERÍA BRIGADEIROS BRASIL
BAR LA NUEVA ETAPA
MILILITROS DE PERFUME
CONFITERIA LORETTO
DE ROTOS Y DESCOSIDOS SCOOP
BAR PIEL CANELA
PANADERÍA- ALIMENTACIÓN "LA MIGA"
TABERNA "LOS ARCOS"

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.300,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
10000,00
5000,00
6000,00
6000,00
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AYUDAS REINTEGRABLES
Fondo para el emprendimiento social
en la provincia de Valladolid
Dentro del Plan
Impulso, la
Diputación de
Valladolid y
Asociación Fiare CyL
han creado un
fondo de
emprendimiento social que impulse
la creación de empresas en el
medio rural

RESULTADOS IMPACTO 2018
ü 25.000 euros en ayudas
reintegrables
ü 5 proyectos de
autoempleo

ü 5 puestos de trabajo
( 4 mujeres y 1 hombre)

Desde 2015 a 2018

Sectores apoyados:
- cultura, ocio y tiempo libre
- restauración
- agroalimentación ecológica
- producción artesanal

En este 2018 los proyectos apoyados han sido:
EL CALABACÍN ERRANTE
HUERTO ECOLÓGICO LAS MADURAS
BAR MALVAVISCO
RESTAURANTE BAR DAVOLILAN
HERRAMIENTAS HECHAS A MANO "NARHEIM"

5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

La Parrilla
Simancas
San Miguel del Pino
Arrabal de Portillo
Tudela de Duero
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ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
• 27 enero 2018
Participación en Asamblea GIT CyL (Valladolid)
Asociación Fiare CyL participó
un año más en la
Asamblea anual del Grupo de Iniciativa Territorial de
Fiare Banca Ética en CyL. En la Asamblea se mostraron
los resultados de los programas llevados a cabo por
nuestra Asociación. Igualmente, se dio cuenta de los
resultados de Fiare Banca Etica y se renovaron las
personas que forman parte del grupo operativo del GIT
CyL.

• 17 febrero 2018
Asamblea General de Asociación Fiare Cy
(Valladolid)
Celebramos nuestra Asamblea anual con la participación
de muchas de nuestras entidades asociadas, en el
espacio colaborador Vialab Coworking.

• 10 abril 2018
Jornadas sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Palencia)
Jornada de reflexión y debate sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), organizada por la
Coordinadora de ONGD Castilla y León con el objetivo de
acercar a la ciudadanía la agenda mundial de desarrollo
sostenible, sintetizada en los ODS. Desde Asociación
Fiare CyL se ha visibilizado el impacto social derivado de
los Fondos de Emprendimiento Social que se están
gestionado con administraciones públicas, vinculando
ese impacto con el desarrollo de los ODS.

• 16 abril 2018
Jornada de intercambio de experiencias
FONDESVA (Valladolid)
Se llevó a cabo en colaboración con la Agencia de
Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Participaron
20 personas, tanto emprendedores/as apoyadas
mediante ayudas reintegrables del FONDESVA como
organizaciones sociales colaboradoras y entidades
avalistas.
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ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
• 29 junio 2018
Jornada de difusión y emprendimiento en economía
social (Tabuyo del Monte – LEÓN)
Organizadas por Unión Leonesa de Cooperativas. En el
marco de las alternativas posibles de apoyo a la
economía social, se hizo mención a los convenios
desarrollados con las diferentes administraciones
públicas y la gestión de las ayudas reintegrables

• 15 Y 16 septiembre 2018
VII Encuentro REFAS (Red de entidades de
finanzas alternativas) – (Talavera de la Reina)
En el marco del encuentro hubo un espacio para abordar la
figura de las ayudas reintegrables y explicar nuestra
experiencia
de
relación
con
las
diferentes
administraciones, así como la gestión de las ayudas
reintegrables que estamos llevando a cabo desde la
Asociación.

• 28 septiembre 2018
Jornadas “Paremos la despoblación.
El medio rural como alternativa de futuro”
(Medina Rioseco)
Jornadas organizadas por COCEDER con la voluntad de
debatir sobre despoblación y oportunidades de futuro en
el medio rural.

• 5 octubre 2018
III Edición Social Weekend (Valladolid)
Organizadas por Enviroo, con la participación de la Agencia
de Innovación del Ayuntamiento Valladolid. Nuestra
entidad participó explicando nuestra experiencia en la
gestión de ayudas reintegrables.

• 8 octubre 2018
Charla “Financiación ética contra la pobreza”
(Valladolid)
Participación en una mesa redonda para abordar
alternativas financieras y económicas contra la pobreza.
Participó la Presidenta de nuestra entidad y explicó, entre
otros, el funcionamiento y la gestión realizada mediante las
ayudas reintegrables.
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ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
• 9 octubre 2018
Jornadas sobre economía social y solidaria
(Universidad Valladolid)
Organizadas por la Universidad de Valladolid, nuestra
entidad participó en un espacio en el que se visibilizó la
colaboración con administraciones para trabajar el tema
de la economía social. Nuestra entidad expuso las
actividades que están siendo gestionadas por la entidad,
haciendo especial hincapié en el impacto de los Fondos
de Emprendimiento Social que se gestionan con fondos
del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid

• 13 octubre 2018
ECOCULTURA (Zamora)
Apoyo y acompañamiento del puesto informativo de
FIARE BANCA ETICA en la Feria de Ecocultura,
desarrollada en Zamora.

• 16 y 17 noviembre 2018
I Feria Economía Social (Jerez de la Frontera)
Organizada por el Ayuntamiento de Jerez, nuestra entidad
fue invitada a participar para explicar nuestra experiencia
en la gestión de ayudas reintegrables

• 23 y 24 noviembre 2018
II Feria Economía Social (Molina de Segura)
Organizada por el Ayuntamiento de Molina de Segura y
REAS Murcia han invitado a nuestra entidad a participar
para explicar nuestra experiencia en la gestión de ayudas
reintegrables.

• 12 diciembre 2018
Presentación I Informe finanzas éticas en Europa
(Valladolid)
La presentación del informe se realizó en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad
Valladolid- Contó con la presentación de Elena Inglada,
profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valladolid y la
intervención de Jordi Ibáñez, director de la Fundación
Finanzas Éticas y coautor del estudio.
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TRABAJAMOS EN RED
-

Participamos en REFAS (Red de finanzas alternativas y
solidarias)

-

Presidimos la Mesa de Socias de Referencia de Fundación
Finanzas Éticas

-

Participamos en el Grupo de Iniciativa territorial de
FIARE BANCA ETICA en Castilla y León

-

Somos socias de FIARE Banca Ética cooperativa de
crédito

En este año 2018 hemos firmado un convenio de
colaboración con AEMTA (Sociedades Laborales de
Castilla y León) para difundir la economía social y
solidaria y realizar acciones conjuntas de apoyo e
información dentro de la Comunidad.

COMUNICAMOS
Este año hemos hecho un especial esfuerzo
por desarrollar herramientas de
comunicación que expliquen las historias de
cada persona a la que apoyamos con las
ayudas reintegrables. En febrero de 2018
presentamos un vídeo resumen con las
ayudas concedidas en 2017. Disponible en:

https://fondesva.wordpress.com/comunicacion/

Seguimos activos en estas redes y medios:

https://es-la.facebook.com/AsociacionFIARECyL/

@Asoc_fiarecyl

https://fiarecyl.wordpress.com/
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NUESTROS NÚMEROS
Ingresos

TOTAL INGRESOS 2018= 28.159,24 €

Gastos

TOTAL GASTOS 2018= 26.245,38 €

