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20 años de finanzas éticas, alternativas y solidarias
Moviendo el dinero para cambiar el mundo

Introducción
La Red Enclau es una entidad sin ánimo de lucro, con 20 años de historia. Actualmente está
conformada por cinco entidades, cada una proveniente de un ámbito de actuación diferente (Acoec,
Atelier, Escoles Solidàries, Fundación Novafeina y Patim), que se agrupan para contribuir a un
objetivo en común: la promoción de las finanzas éticas, alternativas y solidarias.
Hace 20 años, 4 asociaciones, Atelier, Cerai, Ingeniería Sin Fronteras y Fundación Novaterra, fundaron
Red Enclau. Después otras entidades pasaron a formar parte de nuestro recorrido e historia: Acicom,
Acsud las Segovias, Medicus Mundi Mediterránea, y Menuts del Món. Gracias al trabajo y el tiempo
dedicado por todas ellas ha sido posible recorrer esos 20 años.
Muchos han sido los proyectos y acciones que hemos llevado a cabo en este tiempo, queremos
destacar algunos:
En el año 2000, y durante más de 15 años, promovimos el Ahorro

Solidario a través de un convenio con Caixa Popular. Estaba
formado por la Libreta y el Depósito Solidario, los/as titulares de los
cuales, cedían el 50% de los intereses netos generados a un Fondo
Solidario. Además, Caixa Popular realizaba también una aportación
anual directamente a este fondo gestionado por Enclau, hasta
alcanzar el 0’7% del saldo medio del capital depositado en estos
productos. Una parte del fondo se destinaba a la promoción de las finanzas éticas y alternativas y el
resto al proyecto solidario ganador del concurso que anualmente se realizaba al efecto entre los
clientes de Caixa Popular.

En el año 2008 formamos parte de la constitución de la Asociación Fiare Xarxa Valenciana,
encargada de articular la participación social y ciudadana de
las personas y organizaciones valencianas comprometidas con
el proyecto Fiare, que nace en Euskadi en 2003 para construir
una herramienta de intermediación financiera que permita
dirigir el ahorro de personas, familias y organizaciones hacia
proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad, al servicio de la economía solidaria.

En 2013 nos involucramos en la creación de REAS Valencia, Red
valenciana de economía alternativa y solidaria, con los objetivos de
trabajar coordinadamente, dar visibilidad a estas iniciativas, generar
sinergias y compartir la misión de humanizar la economía, recuperar la
actividad económica al servicio de las personas, la justicia y la solidaridad.

Además hemos hecho multitud de jornadas y talleres de formación y sensibilización en finanzas
éticas y economía solidaria en múltiples espacios sociales, educativos, municipales, etc.

Enclau fue pionera en la Comunitat Valenciana en querer promover y ofrecer alternativas éticas y
justas al modelo económico y bancario tradicional. Unas alternativas con las que lograr un sistema
socioeconómico más justo.
El desarrollo de actores y espacios de construcción de economías alternativas y solidarias, sumado a
los tiempos de dedicación, las expectativas, las necesidades de cada parte, han motivado períodos
de mayor o menor participación de entidades en la red, y desde 2019 vivimos un proceso de inflexión,
que junto a la pandemia vivida en el 2020, nos ha mantenido en un período de poca actividad
asociativa.
En cualquier caso la actual Junta Directiva mantiene la ilusión y las ganas por seguir trabajando en el
proyecto que hace 20 años motivó la creación de esta asociación, teniendo como guía el Plan

Estratégico 2018-21 con 3 ejes importantes: fortalecimiento asociativo, gestión de herramientas
financieras y prestación de servicios, y educación financiera.

Misión, visión y objetivos:
Misión: Conseguir un sistema socioeconómico más justo a través de la promoción y gestión
de finanzas éticas, alternativas y solidarias en la Comunidad Valenciana por medio del trabajo
en red de las personas y las organizaciones.
Visión: Ser la entidad referente, con amplia representatividad social, tanto por la ciudadanía
como para el sector de la economía social en finanzas éticas, alternativas y solidarias.

Objetivos:
o
o
o

Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética, alternativa 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, alternativos y
solidarios.

Somos Red Enclau

Según asamblea general celebrada el 30/10/20 la Junta Directiva queda conformada de la siguiente
manera:
Presidente: Enrique Asensi Martín (ACOEC)
Secretario: José Francisco López y Segarra (PATIM)
Tesorera: Consuelo Vidal Hernándis (ATELIER)
Vocal: Cristobal Conesa Angel (ESCOLES SOLIDÀRIES)

Enclau y las finanzas éticas, alternativas y solidarias
El objetivo principal de Enclau es la promoción de las finanzas éticas (FF.EE.), alternativas y solidarias.
Cuando hablamos de las FF.EE. nos referimos a una diversidad enorme de iniciativas y entidades con
distinta naturaleza y forma jurídica.

A grandes rasgos, podríamos dividir las finanzas éticas en dos grandes bloques:

Bancarias: se inscriben dentro de la actividad bancaria formal, bajo la supervisión del Banco de
España, y tienen un código bancario.

Se trata de entidades que ofrecen, igual que las entidades de la Banca Comercial, una serie de
productos bancarios al mercado, pero con criterios de responsabilidad social y medioambiental.
Es importante tener en cuenta otro banco, que aunque no es banca ética, sí es banca con valores,
social y de proximidad.

No bancarias/Parabancarias: donde no llegan las bancarias. Comprende los circuitos
financieros donde no entra la banca comercial tradicional, puesto que muchas personas y
proyectos tienen necesidades que las entidades financieras no pueden cubrir, porque, en muchos

casos, no cumple los requisitos solicitados. Son cooperativas de servicios financieros y entidades
del Tercer Sector como por ejemplo: COOP57, Oikocredit, REHACES, así como instrumentos de
financiación tal como las Comunidades Auto Financiadas (CAF), la financiación colaborativa o

crowdfunding (incluido al fundraising), el fondo de emprendimiento social, las monedas sociales
o los seguros éticos.

A Enclau pretendemos visibilizar y dar a conocer tanto unas iniciativas como las otras. Pensamos que
todas son complementarias, tienen un ámbito de actuación diferente y sirven a necesidades y modos
de vivir diversos. En la diversidad, está la riqueza.

Especial agradecimiento a XES, FETS y Finantzaz Haratago por su colaboración en nuestro trabajo.

Enclau y… los proyectos
En 2019, llevamos a término el proyecto “El Balance Social: Herramienta para la economía

sostenible” financiado por la Consellería de Economía Sostenible Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, de la Generalitat Valenciana.
El objetivo del proyecto era acompañar y asesorar a las entidades y empresas de la economía social
en la elaboración del Balance Social como instrumento de medición para la realización de la memoria
de sostenibilidad integrando los resultados no financieros en el ámbito económico, social y
medioambiental.

Cuando hablamos de “herramientas de medición” nos referimos a todo un proceso consistente en:

1. Recoger datos ecológicos, sociales, económicos y de buen
gobierno de la entidad mediante una herramienta informática.
2. Esta herramienta informática genera un informe que es
analizado por la entidad.
3. Le ofrece pistas sobre donde debería realizar las mejoras
(mediante un plan de mejora).
4. El año siguiente la entidad vuelve a hacer el balance social para
ver si ha mejorado.
Gracias a Xarxa d’Economia Social i Solidaria (XES) fue posible contar con la herramienta informática
necesaria para llevar a cabo el Balance Social.
23 entidades de la Comunidad Valenciana realizaron el Balance Social; y se constataron los siguientes

aprendizajes:
-

Alta presencia de entidades de Valencia, por lo que hay que seguir construyendo
cohesión territorial y tener más presencia en otras provincias.
Excesiva dependencia de fondos públicos. Es necesario aumentar la financiación propia.
Alta presencia de financiación tradicional frente a las finanzas éticas, por lo que hay que
hacer un mayor uso y difusión de las éticas, con el fin de actuar de forma más coherente.
Desigualdad de género, no tanto en cuanto a igualdad salarial, pero sí en cuanto a
equiparar el número de mujeres al de los hombres contratados.
Los indicadores sobre impacto ecológico mostraron que aún queda mucho por construir.

La jornada de cierre se realizó el 22 de
octubre de 2019 en la Asociación El
Ventanal, con asistencia presencial y
telemática. Además se sirvió un catering de
Al-Paladar, empresa de restauración que
realizó el Balance Social.

Actividades realizadas.
En el año 2019 realizamos una serie de actividades relacionadas con la promoción de las finanzas
éticas y la educación financiera.

Jornadas (In)Sostenible. Consumo responsable y finanzas éticas.

En estas jornadas, organizadas por el Fons Valencià de Solidaritat,
participamos en la Mesa Redonda “Experiencias y buenas prácticas
hacia la sostenibilidad”, para dar a conocer Red Enclau, qué son
las finanzas éticas, porqué existen y qué alternativas hay.
Las jornadas abordaban iniciativas relacionadas con el ODS 12
Producción y consumo responsable, que sirvieran como
intercambio de experiencias entre municipios valencianos.

Foro por la Cooperación Internacional que queremos.
Organizado por la CVONGD, como un espacio para debatir sobre la oportunidad de convertir nuestro
trabajo diario, sea desde las ONGD, las entidades sociales o las Administraciones Públicas, en un acto
de coherencia. Nuestra participación se enmarco en el eje de economía social y solidaria, comercio
justo y trabajo decente.

Entre las conclusiones del Foro podemos encontrar:
Creación y fortalecimiento de alianzas efectivas: con otras organizaciones sociales
que luchan contra la pobreza, con universidades y otros agentes educativos,
sindicatos, redes como REAS y Enclau, y con los medios de comunicación.

Presentación del documental “Les finances que volem” + Taula rodona “Dret a la vivenda,
finances ètiques i cooperativisme”
Presentamos, en el Colegio Mayor Rector Peset, este documental realizado en 2018 en colaboración
con el colectivo de profesores/as y estudiantes de comunicación audiovisual Fora de Camp. Y cuyo
detalle se encuentra en nuestra Memoria 2018.
En el acto de presentación también tuvimos una Mesa
Redonda en la que se debatió el derecho a la vivienda
en el marco de las finanzas éticas y el cooperativismo.
Con la participación de
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
GIT Fiare Banca Êtica Valencia, Castelló i Alacant
Federació de Cooperatives de Vivenda
Valencianes

El documental puede visionarse en nuestro canal YouTube https://bit.ly/3dDMYWh

Gracias a la colaboración con la entidad vasca Finantzaz Haratago, este documental puede visionarse
también en lengua vasca, a través del enlace: https://youtu.be/gOr5wgyZuPg. De esta manera
llegamos a más público en la difusión y la promoción de las finanzas éticas.

Jornadas Responsabilidad Social y Economía del bien Común en la Universidad de València
Jornadas sobre Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en Entidades Financieras: Banca
Sostenible versus Banca Armada.
En este evento organizado por la Cátedra de Economía del Bien Común de la Universitat de València,
se analizó el comportamiento de las entidades bancarias y cuál tendría que ser su responsabilidad
social frente a las consecuencias derivadas de sus malas prácticas bancarias ; así como el nuevo
paradigma económico del Bien Común que puede promover que los comportamientos responsables
de las entidades financieras se refuercen, superando la tendencia a las desigualdades y al deterioro
social y medioambiental que supone el modelo económico actual.
Enclau estuvo en estas Jornadas para visibilizar las finanzas éticas como alternativa al sistema
financiero actual, y una opción para todas aquellas empresas que quieran trabajar en el marco de la
Economía del Bien Común.

IDEARIA 2019.
Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria; “Reforzando costuras, tejiendo sostenibilidad”.
IDEARIA, es un encuentro bianual de Economía Alternativa y Solidaria, para
el impulso de iniciativas económicas que promueven la Justicia social, la
protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Enclau participó en la organización de este encuentro a través de su
personal técnico y con la asistencia de 2 personas voluntarias presentes en
los diferentes ejes del Encuentro.

Grupo de trabajo interno de Educación Financiera.
La educación financiera es uno de los ejes principales del Plan Estratégico de Enclau. Durante 2019
se estableció un grupo de trabajo interno que elaboró un plan de trabajo, y que además en
colaboración con la entidad vasca Finantzaz Haratago, empezó a confeccionar un cuestionario para
profesorado y alumnado con el fin de averiguar sus conocimientos y necesidades en torno a la
Educación Financiera.
Aunque no se pudo continuar el trabajo, y el año 2020 tampoco ha permitido su continuidad, es una
línea que Enclau espera retomar próximamente.

Fira Alternativa 2019
Participamos en el espacio del Mercat Social del País Valencià con el lema “Alternativas económicas
desde la economía social y solidaria” con el fin de visibilizar y promocionar las finanzas éticas, junto
a otras propuestas de la economía social y solidaria.

FORO SOCIAL MUNDIAL DE ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS (FSMET, Barcelona).
Este Foro quiere ser un proceso de confluencia de las economías que son una alternativa real al
capitalismo. Por tanto, el principal objetivo de este proceso es acercar movimientos sociales e
iniciativas que compartan la voluntad de poner en el centro de la economía las personas y el medio
ambiente. Enclau asistió para aprender, conocer y compartir e intercambiar experiencias.

Banca Armada
Como entidad promotora de finanzas éticas, prestamos nuestro apoyo a la Campaña Banca Armada
de las entidades SETEM PV y Fundación Novessendes. En 2019 estuvimos en la jornada "De la banca
armada a la banca ètica: cap a una coherència de polítiques" dando a conocer las alternativas.

Enclau y… el trabajo en red
Una de las características de Enclau es el trabajo en red. Pensamos que el trabajo en red es una
fórmula que multiplica la incidencia y, dada la transversalidad de los actores que participan,
también la calidad de las actividades y/o acciones que se llevan a cabo.
Participamos y tenemos convenios con una serie de instituciones y entidades, como por ejemplo
Economistas Sin Fronteras, el Col•lab (que forma parte de la fundación pública Las Naves), el GIT de
Fiare Banca Ética, REAS (la Red de Economía Social y Solidaria) o REFAS (la Red Estatal por las Finanzas
Éticas, Alternativas y Solidarias).

De alguna manera, esta agrupación de entidades representa, desde la diversidad, una alternativa
al modelo económico actual. Cada una de estas entidades tiene un papel diferente (la difusión de
nuevas economías, la economía social y solidaria, las finanzas éticas o el emprendimiento social),
pero todas son necesariamente complementarias.

Enclau y… los movimientos sociales
En Enclau pensamos que es imprescindible estar junto a los movimientos sociales. Por movimientos
sociales entendemos las plataformas u organizaciones que asocian a la sociedad civil organizada y
que dedican su tiempo a la denuncia de una materia -o varias- en concreto.

El Comercio Justo
Durante 2019 participamos en la Feria del Comercio Justo que organiza la CVONGD en la Comunidad
Valenciana. Entendemos que el Comercio Justo es base indispensable para el desarrollo
socioeconómico a ambos hemisferios terrestres, el Sur y el Norte.

Además, pensamos que las FF.EE. tienen un papel muy importante en este ámbito, pues gracias a su
diversidad de instrumentos financieros, posibilitan la inclusión financiera de una serie de colectivos
y proyectos de vida que no podrían existir de otra manera.
En las FF.EE. contamos, además, con algunas entidades especializadas en la canalización de ahorros
de los países del Norte hacia proyectos emancipadores y respetuosos con el medioambiente y las
personas de países del Sur. Un ejemplo de estas entidades es Oikocredit, una cooperativa de crédito
holandesa fundada en 1975 y que es, además, miembro de la Asociación Mundial por el Comercio
Justo (World Fair Trade Organisation).

La Plataforma por la Justicia Fiscal
La Plataforma por la Justicia Fiscal agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicatos.
Defendemos que sin una fiscalidad progresiva, suficiente y equitativa, no habrá justicia social. Por
eso demandamos justicia fiscal y alzamos nuestra voz contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
Subrayamos que la bajada de los impuestos supone un recorte en los derechos principales de la
ciudadanía a una educación de calidad, sanidad adecuada y a los cuidados necesarios para tener una
vida digna e independiente.
El 21 de noviembre estuvimos en el II Encuentro de Plataformas por la Justicia Fiscal.

Recursos Humanos.
En 2019 la ejecución del proyecto de Balance Social y la participación en las diferentes redes de trabajo
y las actividades realizadas, no habría sido posible sin el trabajo de Manel Bernete y Gregori Sabater
que fueron técnicos de gestión de la Asociación en dicho período.
Además contamos con el trabajo voluntario de Ahmed Mohamed Saleh, y el de Arianna Salvaggio
estudiante en prácticas de la Universidad de Bologna. Participaron en el grupo de educación financiera,
la elaboración de un plan de voluntariado y en diversas actividades durante el año 2019.
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CONTACTO:

Teléfono: 675.660.939
Correo Electrónico: redenclau@gmail.com; administrador@enclau.org
Más información en: www.enclau.org
Twitter @redenclau
Facebook RED Enclau

