MEMORIA DE ACTIVIDADES
2021

21 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 21 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.
Durante el 2021 retomamos la actividad plenamente tras dos años, el 2019 y 2020, de procesos de
reflexión como ya comentábamos en nuestra memoria anterior.
Hemos estado trabajando en nuestro fortalecimiento interior, y para ello modificamos nuestros
estatutos ampliando la participación en la red a las personas físicas, que hasta la fecha sólo podían
ser colaboradoras. Ahora tanto las entidades como las personas pueden formar parte de la red y
construir conjuntamente un sistema financiero ético y justo. Los nuevos estatutos pueden
consultarse aquí.1
También actualizamos nuestra web para que sea más dinámica, atractiva y nos ofrezca más
posibilidades de comunicación y de aportar fácilmente a otras entidades y personas información y
recursos sobre las finanzas éticas, alternativas y solidarias.
Y además, hemos firmado un convenio de colaboración con FonRedess para colaborar en la
promoción, creación y gestión de fondos solidarios para el emprendimiento social.

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
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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.

Estatutos 2021: https://enclau.org/wp-content/uploads/2022/01/Estatutos-Dic-2021-1.pdf

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)

Organigrama

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, REFAS, FONREDESS, 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 2021, llevamos a término el proyecto “Transforma l’economia amb les finances ètiques”
financiado por la Consellería de Economía Sostenible Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de
la Generalitat Valenciana.

En el marco de este proyecto realizamos las siguientes actividades principales:
a) Un cuestionario sobre el uso y conocimiento de las finanzas éticas entre entidades sociales y
empresas de la economía social, la economía del bien común y la economía social y solidaria.
Un resumen de los resultados del mismo puede consultarse aquí2.
b) La jornada “Finanzas éticas y alternativas para el desarrollo local sostenible” realizado en
Alzira en colaboración con IDEA la agencia de desarrollo local. Asistieron 45 personas y
tuvimos la ocasión de conocer dos emprendimientos sociales, una cooperativa de personas
migrantes y un negocio local de alimentación vegana sostenible liderado por 2 mujeres.
Además presentamos qué opciones nos ofrece la banca ética y las finanzas alternativas de la
mano de FonRedess, Fiare Banca Ética y Fundación Finanzas Éticas.
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Análisis del cuestionario sobre FFEE: https://enclau.org/analisi-questionari-dus-i-coneixement-de-les-ffee-en-la-cv/

c) La jornada “Finanzas alternativas para la economía real y contra la exclusión financiera” a
través de la cual pudimos conocer experiencias de éxito financiadas con ayudas reintegrables
y la experiencia de un fondo solidario para la emergencia social

d) Promoción de las finanzas éticas a través de la comunicación y las redes sociales.

Además para trabajar nuestro fortalecimiento asociativo contamos con el apoyo del Ayuntamiento
de València a través de la convocatoria de Participación Ciudadana con el proyecto “Fortaleciendo

la Red”.
Para el fortalecimiento asociativo, tal y como comentado en la introducción, hemos modificado
nuestros estatutos, realizado una formación interna sobre herramientas colaborativas, firmado el
convenio con FonRedess, y realizado un plan de participación de socias, aprobado en Asamblea
General en xxxxxxx, además de contactar con diversas entidades locales para iniciar relaciones de
colaboración.

Actividades realizadas.
DocuForo “Les finances que volem”.

Este DocuForo fue organizado por Finantzaz Haratago. A través de nuestro documental “Les finances
que volem” analizamos el sistema financiero y las alternativas éticas y solidarias que tenemos
disponibles.
El documental puede visionarse en nuestro canal YouTube https://bit.ly/3dDMYWh

Economia Creativa per al desenvolupament sostenible.
Organizada por la Universitat de València

Banca Armada
Como entidad promotora de finanzas éticas, prestamos nuestro apoyo a la Campaña Banca Armada
de las entidades SETEM PV y Fundación Novessendes, desde el año 2016. En el año 2021 realizamos
una intervención en la jornada "De la banca armada a la banca ètica: claus per donar passes des de
les associacions sense ànim de lucre”.

I Jornadas sobre microbodegas
Jornadas organizadas por COAG PV en la que se nos invitó a participar para dar a conocer opciones
de banca ética y finanzas alternativas para microbodegas .

Entrevista en Radio Klara.
El 5 de julio estuvimos en el programa En Construcció de Radio Klara y en este enlace 3 podéis
escuchar el podcast.

Entrevista en Apunt Media
El 16 de septiembre participamos en una entrevista en Apunt Media para hablar de ética y banca,
que puede escucharse aquí.4
https://www.apuntmedia.es/informatius/les-noticies-del-mati/clips/tema-del-dia/16-09-2021-bancaetica_135_1449718.html

Participación en la Mostra ESS de Benlloch
Hasta Benlloch nos fuimos para participar en esta Mostra sobre Economía Social y Solidaria que
organizó La Niuada, centro público de emprendimiento social de la Plana Alta Nord de Castelló.
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Podcast En Construcció Radio Klara https://www.ivoox.com/en-construccio-443-finances-etiques-audiosmp3_rf_72369729_1.html
4

Enlace entrevista Apunt Media https://www.apuntmedia.es/informatius/les-noticies-del-mati/clips/tema-del-dia/1609-2021-banca-etica_135_1449718.html

Taller “Creixement conscient: transformant l’economia amb les finances ètiques”
Taller organizado por RS Asociación Valenciana, y al que fuimos invitadas a intervenir para dar a
conocer las posibilidades que brindan las finanzas éticas a pequeñas asociaciones y empresas.

Festicoop Xirivella 2021
Un año más estuvimos presente en este espacio que organiza el Ayuntamiento de Xirivella para dar
a conocer entidades, empresas, cooperativas, que trabajan por una economía social más justa.

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/o tenemos convenios con una serie de instituciones y entidades, como por ejemplo,
REAS PV (la Red de Economía Social y Solidaria), REFAS (la Red Estatal por las Finanzas Éticas,
Alternativas y Solidarias) y FonRedess (Fondo para el desarrollo de redes de economía social y
solidaria)

Estas entidades y otras con las que colaboramos representan, 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 2021 participamos en la Campaña de difusión que llevó a cabo la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo.
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.
Durante el 2021 participamos en reuniones de trabajo y en las diversas acciones que se llevaron a
cabo.

Recursos Humanos.
En 2021 la ejecución de los proyectos y actividades antes mencionadas no habrían sido posible sin el
trabajo de la técnica dinamizadora Laura Cremades.
Además contamos con Anna Llin, estudiante en prácticas del Grado de Economía de la Universitat
València, para realizar un estudio sobre finanzas éticas que finalizará en 2022.

CONTACTO:

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

