MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

Somos Red Enclau:
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organizaciones sociales no
lucrativas que compartimos la voluntad de promover las finanzas éticas y
solidarias. Somos entidades de cooperación al desarrollo, de lucha contra la exclusión
Enclau, Red para la financiación alternativa, agrupa a

social, de inserción laboral,… que trabajamos en red para:

• Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética y solidaria.
• Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo socioeconómico,
tanto en el Norte como en el Sur.
• Impulsar instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios.
Nacemos en el año 2.000 en Valencia, con la misión de
conseguir un sistema socio-económico más justo a
través de la promoción y gestión de finanzas alternativas,
éticas y solidarias mediante el trabajo en red de las
organizaciones asociadas.

Aspiramos a ser la entidad referente, con
amplia representatividad social, en la Comunidad
Valenciana tanto para la ciudadanía como para el
sector de la economía social en finanzas
alternativas, éticas y solidarias.

ACOEC se asocia a la Red Enclau
El pasado mes de diciembre ACOEC, Asociación de Cooperación con las Comunidades, se
incorpora como socia de pleno derecho en la Red Enclau. Es una asociación no gubernamental
sin fines de lucro, fundada en Valencia en octubre de 1998, cuyo objetivo principal es la
colaboración en el desarrollo socio-económico y la promoción de la salud de las
comunidades indígenas y campesinas del Ecuador, principalmente, y también en el resto
de América Latina, África y Asia. Trabajan en las siguientes áreas de intervención: Salud,
Educación y formación, Desarrollo y Sensibilización.

ACOEC trabaja bajo un enfoque de derechos e
incorpora en todo su quehacer las líneas
transversales de igualdad de género y sostenibilidad
del medio ambiente. Su apuesta por las finanzas
éticas viene de largo, pues fue fundadora de la
Asociación valenciana de apoyo a la Banca ética
Fiare, y son en la actualidad el punto de información
en Valencia de Fiare.

Los puedes encontrar en
C/ Utiel 16, esq. St. Espèrit, 46020 Benimaclet-Valencia

www.acoec.org
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Año 1, del Plan Estratégico 2013-2015.
Durante el periodo 2011-12 en Enclau nos hemos centrado en la reflexión, consenso y
definición de las líneas y objetivos estratégicos que guiarán nuestro trabajo en los próximos
años. En la asamblea celebrada el pasado mes de junio de 2013, aprobamos definitivamente
el Plan Estratégico 2013-15 con las siguientes líneas de actuación:

A.- Promoción y gestión de las Finanzas éticas y alternativas.
1. Establecer alianzas estratégicas con entidades referentes en Finanzas EE y AA.
2. Potenciar la colaboración con Caixa Popular para el desarrollo de productos
financieros éticos y solidarios.
3. Apoyar la consolidación de la Banca ética Fiare y su estructura de promoción de las
finanzas EE. y AA.
4. Impulsar la financiación parabancaria en la Comunidad Valenciana.

B.-

Sensibilización

y

posicionamiento.

1. Generar foros de debate y reflexión crítica sobre el
sistema económico y financiero.
2. Sensibilizar a la ciudadanía en Finanzas éticas y
alternativas.

C.- Fortalecimiento de la organización.
1. Plan de comunicación que consolide Enclau como
referente en Finanzas EE. Y AA.
2. Plan de ampliación de la base social.
3. Incorporar personal remunerado y voluntario en la
entidad.
4. Difusión y formación interna en FF EE y AA.
5. Plan de captación de fondos.

Los principales

resultados

alcanzados en el marco del Plan Estratégico, durante el

segundo semestre del año, han sido:


Renovación gráfica y edición de la campaña del Estalvi Solidari 2013.



Creación de la Mostra Solidària

con productos y servicios de los

proyectos promovidos por las entidades sociales de la Red Enclau.


colaboración con el Centro de Cooperación de la
Universitat Politécnica de València para la financiación del Ciclo de
Proyecto de

Finanzas éticas, a realizar en 2014.

nueva entidad asociada: ACOEC.



Entrada de una



Incorporación de un puesto de trabajo, a media jornada,
gerencia y la ejecución del Plan de trabajo de la Red Enclau.

para

la
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AHORRO SOLIDARIO 2013:

Campaña Ahorro Solidario 2013

El Ahorro Solidario nació en
el año 2000 gracias al
convenio de colaboración
entre
Caixa
Popular,
cooperativa
de
crédito
valenciana y la Red Enclau.
Son productos de ahorro,
libretas o depósitos, que
permiten a los clientes donar
el 50 % de los intereses
netos generados a la dotación
de un fondo solidario que financia proyectos sociales impulsados
por la Red Enclau.

Los principales indicadores del Ahorro Solidario a finales de 2013 son:





1.984 cuentas de Ahorro Solidario
3.561.762 € saldo medio
+ 1 MM € aprox. en el último año, + 38 %

Dotación Ahorro solidario: 24.932’33 €
Caixa Popular realiza una aportación anual directa al Fondo hasta alcanzar el 0’7% del
saldo medio del capital depositado en estos productos. Una parte del fondo se destina a la
promoción de las finanzas éticas y alternativas y el resto al proyecto solidario ganador del
concurso que anualmente se realiza al efecto entre los clientes de Caixa Popular.
Desde el 15/10/13 hasta el 15/12/13 los clientes de Caixa Popular han votado entre los
siguientes proyectos presentados:
1. Huertos sociales tutorizados: trabajando la tierra para alimentar el futuro. España,
L’Horta de Valencia.
2. Quartemprende, apoyo a la creación de una empresa social en Quart de Poblet
(Valencia).
3. Proyecto creación Cooperativa “aceite de cusi”. Bolivia, provincia de Guarayos.
4. Repartiendo sostenibilidad, rescatando dignidad. España, provincia de Valencia.
5. Mejora de la dieta alimentaria del alumnado de primaria. Cabo verde, isla de Sao
Vicente
6. Caminando hacia el empleo. España, provincia de Valencia.
El proyecto ganador, con un 40’6 % del total de votos ponderados, ha resultado “Huertos
sociales tutorizados” presentado por la entidad CERAI (Centro de Estudios Rurales y
Agricultura Internacional), con un premio dotado con 7.526’86 euros a realizar en 2014.
Proyecto: Huertos sociales tutorizados. Selección, en
colaboración con diversas entidades valencianas, de 25
personas pertenecientes a los colectivos en riesgo de
exclusión social, para su formación en materia de
agricultura ecológica con orientación práctica, y
localización de dos terrenos de al menos una hanegada
para la puesta en marcha de huertos sociales (localizados
en las comarcas de L’Horta Nord y Oest de Valencia) para
su cesión a dichas personas.
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La Muestra Solidaria.
Con el fin de visibilizar el resultado de los proyectos apoyados por el Ahorro Solidario de Caixa
Popular y otras instituciones, durante el mes de diciembre de 2013 hemos realizado la
campaña de la Mostra solidària.
Hemos confeccionado sesenta cestas con productos y
servicios de cada entidad asociada, que se ha sorteado en
cada oficina de Caixa Popular entre los clientes del Ahorro
Solidario. Artesanías indígenas, agricultura ecológica,
comercio justo, servicios de empleo y formación... son una
pequeña muestra del trabajo y los proyectos impulsados
por las entidades socias de la Red Enclau, con el apoyo de
Caixa Popular.
Mostra solidaria. Foto: Vicente A. Jiménez

Agradecer el trabajo desinteresado y voluntario del
fotógrafo profesional Vicente A. Jiménez que realizó el reportaje fotográfico de la Muestra.
Bolsa de Fique y CD-Rom. Atelier ONGD. Bolsa de fibra natural de fique producida por
Ecofibras cooperativa de fibras naturales de Santander en Colombia. La fibra natural de fique
es biodegradable, resistente y durable. Se incluye CD-Rom "El meta: un hilo con mucha fibra".
Distribuida y apoyada por Atelier ONGD.
Artesanías Guaraníes y africanas. ONGD Menuts del mundo. Las cajas de cítricos y las
tortugas son artesanías realizadas por asociaciones de mujeres indígenas guaraníes del Alto
Parapetí en Bolivia. Los llaveros y colgantes han elaborado en África, con elementos y tintes
naturales. La ONGD Menuts del Món ha dado apoyo a estas comunidades con el objetivo de
activar su economía.
Aceite ecológico. Fundación Novaterra. El aceite ecológico Mozaira proviene de olivos de
la comarca valenciana de los Serranos, de las variedades Serrana y Villalonga. Se utiliza en
las elaboraciones de Novaterra Catering, empresa social creada por Fundación Novaterra, que
ofrece un catering sostenible a nivel social, medioambiental y la inserción sociolaboral de
colectivos en riesgo de exclusión.
Postales y llaveros / pulseras. ISF Valencia. Las
postales
Burkinabés
de
ropa
han
sido
confeccionadas artesanalmente utilizando la técnica
del batik. Los llaveros y pulseras, de Burkina Faso y
Perú, son realizados a mano por comunidades
indígenas en materiales como la madera, piel, lana
o conchas cauri. ISF Valencia lleva años trabajando
en estos países para las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales sean más justas.
Almendras de comercio justo. CERAI. Estas
almendras son producidas en Alhucemas (Marruecos) por
el grupo cooperativo GIE Louzeima, con el objetivo de crear dinámicas de desarrollo sostenible
a nivel territorial y valorizar el sector de la almendra. Proyecto iniciado dentro de un programa
de cooperación internacional financiado por la Generalitat Valenciana y ejecutado por Grupo
ASCES y CERAI.
Acto de entrega de la Muestra solidaria

Taller de Búsqueda de Empleo y TICs. Fundación Novafeina. Internet y el dominio de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido en pieza clave en la
inserción laboral. Te invitamos a participar en el taller de búsqueda de empleo que Novafeina
realiza en su sede de Quart de Poblet. Si no lo necesitas puedes regalarlo a la persona que
decides.
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Construimos colectivamente la Banca Ética Fiare.
La Banca ética Fiare realizó avances importantes el año pasado en su proceso de consolidación.
La integración con Banca Popolare Etica (BpE, en adelante) de Italia sigue su rumbo. 2012
fue un año de avances a nivel sociopolítico, reconocernos entre las partes, entender bien
ambas organizaciones y sentar las bases de lo que sería el futuro banco cooperativo en ambos
países. Este año, en cambio, nos hemos centrado en hacer avanzar nuestro reto a nivel
operativo, tanto en la perspectiva financiera como en la articulación social, tan importante
para nosotros.
En la II Asamblea estatal de Fiare,
celebrada el pasado mes de marzo de 2013 y
con una asistencia de más de 350 personas,
se ratificó por un 95 % a Peru Sasia como
nuestro
candidato
al
Consejo
de
Administración
de
BpE,
ratificado
posteriormente en la asamblea italiana.
Asimismo, se nombró a Xavier Rubio como
referente de la zona Mediterráneo. Fiare cerró
el año (a 28/02/14) con los siguientes
números: 4,75 MM € de capital social, 531
organizaciones y 4.402 personas asociadas.

Asamblea estatal Fiare, Rivas-Vaciamadrid 16/03/13

Respecto a la Xarxa Valenciana de Fiare hemos
realizado dos asambleas en febrero y julio, donde
se han rendido cuentas del trabajo realizado en
nuestra Comunidad.

Asamblea Fiare Xarxa Valenciana. 11/07/13
El pasado mes de octubre realizamos una comida
entre las directivas de Fiare (estatal y valenciana) y
la Red Enclau, para conocer de primera mano la
propuesta de impulso de la Fundación Fiare como
agente complementario a la cooperativa con
funciones más complementarias, de impulso a las
finanzas parabancarias y de interlocución con los
grupos involucrados en el sistema Fiare.

Para más información visita:

Reunión directivas de Fiare y Enclau, 29/10/13

www.proyectofiare.com
Puntos de información de Fiare:
VALENCIA sede de ACOEC. C/Utiel , 16.
ALICANTE Fundació Nova Feina. C/ San Raimundo, 21.
CASTELLÓN Fundació Patim. Paseo de Ribalta, 25.
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TRABAJAMOS EN RED.
Recogemos en este apartado las acciones realizadas en la promoción de las finanzas éticas y
solidarias, así como el impulso de otras redes asociativas.
Charla en CSA Pangea de Valencia, 27/02/13
El pasado 27 de febrero realizamos la charla “Las finanzas
éticas: otra economía social y solidaria es posible” en el
Centro Social Autogestionado Pangea del barrio de Patraix de
Valencia, en colaboración con el grupo de consumo.

Charla en
19/11/13

el

Día

de

la

persona

emprendedora,

En el marco de la macrojornada Día de la Persona
Emprendedora de la Comunidad Valenciana, organizada por
el IMPIVA, participamos en la mesa redonda de
Emprendimiento Social promovida por FEVECTA.

2ª Jornada Internacional de Finanzas Cooperativas, Barcelona 10/10/13
Asistimos a la II Jornada de Finanzas Cooperativas en
Barcelona, organizada por la Fundació Seira y otras
instituciones con la finalidad de dar visibilidad y hacer
avanzar, a partir de la puesta en común de diferentes
experiencias, una manera diferente de hacer finanzas.
APOYO A LA CREACIÓN DE REAS VALENCIA.

REAS (Red de Redes de Economía Alternativa
y
Solidaria,
http://www.economiasolidaria.org/) es una
red de ámbito estatal compuesta por redes
territoriales y sectoriales que se agrupan bajo
los principios declarados en la Carta Solidaria
(Equidad, Trabajo, Sostenibilidad ambiental,
Cooperación,
Sin
fines
lucrativos
y
Compromiso con el entorno). Desde junio de
Grupo promotor REAS Valencia 23/10/13
2013 venimos trabajando un grupo de
personas y organizaciones, entre las que se encuentra Enclau, para promover
la creación de REAS Valencia.
+ info: http://reasvalencia.wordpress.com/
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CUENTA DE RESULTADOS 2013

1. Ingresos de la entidad

22.398,15

1.1. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

21.648,15

1.2. Cuotas de asociados/as

750,00

1.3. Subvenciones públicas

0,00

2. Ayudas monetarias y otros

-9.763,36

2.1. Premio Ahorro Solidario 2013

-7.526,86

2.2. Campaña Muestra Solidaria 2013

-2.236,50

3. Gastos de personal

-7.152,34

4. Otros gastos de la actividad

-2.517,26

4.1. Asesoría y Secretaría Técnica (1er semestre)

-1.680,00

4.2. Suministros.

-415,14

4.3. Material de oficina y otros servicios.

-176,12

4.4. Participación en redes asociativas.

-246,00

5. Amortización del inmovilizado

-438,20
Remanente positivo + 2.526,99

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2013

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Equipos para procesos informáticos

PASIVO
7.200,00
0
438,20

PATRIMONIO NETO

35.250,72

Fondos propios

35.250,72

Fondo social

27.528,32

Amortización ac. del inmovilizado material

- 438,20

Resultados de ejercicios anteriores

5.195,41

Créditos a largo plazo

7.200,00

Resultado del ejercicio

2.526,99

38.340,84

PASIVO CORRIENTE

10.290,12

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y deudores: Patrocinadores
Efectivo y otros equivalentes
Caja
Bancos e instituciones de crédito c/c vista
TOTAL ACTIVO

5.470,00
32.870,84
24,00

Acreedores por prestaciones de servicios
Beneficiarios

98,75
9.526,86

Hacienda Pca. acreedora conceptos fiscales

284,16

32.846,84

Organismos de la Seg. Social acreedores

380,35

45.540,84

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

45.540,84
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DOSSIER DE PRENSA Y MEDIOS

Levante-EMV » Solidarios

Los clientes de Caixa Popular destinan el fondo solidario a un plan
de inserción laboral
El proyecto de la Fundación Novaterra se basa en la creación de una empresa de «catering»
sostenible
30.04.2013 | 01:59

LEVANTE-EMV VALENCIA Los clientes de Caixa Popular han escogido el proyecto Fénix, formación para
trabajar, de la Fundación Novaterra, perteneciente a la red EnClau, como destino de los fondos de la línea
de Ahorro Solidario que ofrece la entidad crediticia valenciana. Los usuarios de Caixa Popular han votado
entre una selección de seis proyectos solidarios desarrollados por las entidades sociales y ONG que forman
la red EnClau. El programa de la Fundación Novaterra tiene como objetivo principal posibilitar la inserción
laboral de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social a través de una formación
específica en «catering», haciendo hincapié en la potenciación de la sostenibilidad tanto en el servicio como
en los productos utilizados. Enfocado principalmente a personas en situación de riesgo o exclusión social
sin formación laboral ni habilidades sociales, el proyecto elegido por los clientes de Caixa Popular pretende,
mediante la formación específica para realizar un servicio de «catering» y prácticas «tutorizadas» por un
trabajador acompañante, alcanzar la contratación en la empresa de «catering» colaboradora en el proyecto
y posteriormente en una firma ordinaria a través de la intermediación laboral.
Dentro de su filosofía de compromiso social, Caixa Popular creó hace más de una década su línea de
Ahorro Solidario, en colaboración con EnClau-Red para la financiación alternativa, que permitiera a las ONG
y a las entidades de esta coordinadora de entidades la obtención de financiación para sus diversos
proyectos sociales y solidarios. Mediante la libreta o el depósito solidarios, la cooperativa de crédito
valenciana ofrece al ahorrador la posibilidad de, simplemente ahorrando, colaborar en proyectos de
solidaridad. Esta colaboración se realiza en una doble vertiente: El ahorrador cede la mitad de los intereses
generados por la libreta o el depósito a un fondo solidario. Caixa Popular, además, anualmente realiza
aportaciones directamente a ese fondo en función del importe del saldo medio que ofrecen las libretas y
depósitos solidarios. La aportación de este año de Caixa Popular asciende a 5.638 euros.
La entrega es el 6 de mayo
El próximo lunes 6 de mayo, a las 19.30 horas se realizará el acto formal
de entrega. En este acto se presentará el proyecto ganador. En dicho
acto también se presentarán los proyectos ganadores de las ayudas a
proyectos solidarios de la Campaña Dona un día de salario que realiza
el colectivo de trabajo de Caixa Popular anualmente.

Acto de entrega del ahorro solidario 2012.
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Los clientes de Caixa Popular deciden el destino del fondo Ahorro
Solidario
21.10.2013 | 01:28
Los clientes de Caixa Popular demostrarán un año más su vocación solidaria. Levante-EMV

Los ahorradores pueden votar hasta el 15 de diciembre alguno de los seis proyectos
seleccionados
Los clientes de Caixa Popular podrán escoger entre seis proyectos solidarios, que se desarrollarán en
España, Cabo Verde y Bolivia, para ser destinatario del fondo generado por su línea de Ahorro Solidario,
iniciativa en colaboración con EnClau-Red para la Financiación Alternativa. Esta organización está
compuesta por las ONG valencianas CERAI, Ingeniería Sin Fronteras, Atelier, Fundación Novaterra,
Fundación Nova Feina y Menuts del Món.
Mediante la libreta o el Depósito Solidario Caixa Popular ofrece a sus clientes la posibilidad de, simplemente
ahorrando, colaborar en proyectos de solidaridad. Esta acción se realiza en una doble vertiente: el ahorrador
cede la mitad de los intereses generados por la libreta o el Depósito Solidario a un Fondo Solidario. Caixa
Popular, además, anualmente aporta directamente a ese Fondo Solidario una cantidad en función del
importe del saldo medio que ofrecen las libretas y los depósitos bancarios.
EnClau selecciona proyectos
Ahora, los clientes de la entidad financiera valenciana tienen la oportunidad de decidir el destino del fondo
generado el pasado ejercicio. EnClau, por otra parte, ha seleccionado seis proyectos: «Huertos sociales
tutorizados: trabajando la tierra para alimentar el futuro» (Valencia), «Socialemprende, apoyo a la creación
de una empresa social» (Valencia), «Proyecto creación cooperativa aceite de cusi» (Bolivia) , «Repartiendo
sostenibilidad, rescatando dignidad» (Valencia), «Mejora de la dieta alimentaria del alumnado de primaria»
(Cabo Verde) y «Caminando hacia el empleo» (Valencia).
Los clientes de la entidad pueden votar por el proyecto al que quieren que se destinen los fondos en la web
www.caixapopular.es hasta el 15 de diciembre.

CONTACTA
info@enclau.org
Camino Viejo de Chirivella, 11-3º
Valencia (46.014)

96 322 29 80
www.enclau.org

