
VALLADOLID.Andrea Díez tiene
22 años. Hace unosmeses estaba en
paro y sin expectativas económicas.
Ahora no.Ahora gestiona un quios-
co de prensa en la zona sur y ha en-
contrado unmodo de salir adelante.
Ni ella, ni su familia, hubieran po-
didohacerlo solos por falta de recur-
sos. Yningúnbanco sehubiera aven-
turado a prestarles el dinero quene-
cesitaban.
Sin embargo, ahí están, gracias a

las finanzas éticas y a un nuevo
modo de entender la economía que
se va abriendo paso en Valladolid.
En su caso sehanbeneficiado deuna
modalidad de préstamo conocida
como ayudas reintegrables, cuyo
único interés es el IPC, y que ofre-
ce facilidades para la devolución.
Unadecena de proyectos sehan con-
vertido en realidad en los tres últi-
mos años enValladolid gracias a esta
fórmula de préstamos sin ánimo de
lucro. Una modalidad promovida
por la asociación Fiare de Castilla y
León, de la que forman parte una
veintena de colectivos sociales. Em-
peñados todos ellos en impulsar,
poco a poco y desde abajo, un mo-
delo económico que no solo tenga

en cuenta la rentabilidad financie-
ra y el beneficio, sino también, y so-
bre todo, la utilidad social.
Un propósito para el que cuentan

con el apoyo y recursos de laAgen-

cia de Innovación y Desarrollo del
Ayuntamiento a través de una co-
laboración pionera en España.
La asociaciónFiareCastilla yLeón

surgió para promover en España un
nuevo proyecto de banca ética que
formalmente ya ha culminado en la
constitución de una cooperativa de
crédito de ámbito nacional, aunque
todavía habrá que esperar unosme-
ses hasta que pueda ofrecer a los in-
teresados cuentas corrientes, tarje-
tas de crédito y otros servicios ban-
carios convencionales. Pero, desde
hace tres años, la asociación desarro-
lla en paralelo otra actividad finan-
ciera diferente y complementaria:
la de las ayudas reintegrables sin in-
terés concedidas por particulares.

«En un contexto de grave crisis
económica y de cabreo con los ban-
cos, estemodelo implica una refle-
xión sobre el papel social del aho-
rro», explica JavierMena, presiden-
te de Fiare Castilla y León.
«Estaopciónpermitequeunasper-

sonas ayudenaotras almargende los
mecanismosconvencionalesdeprés-
tamo.Todo ello, desde la convicción
de que otra economía es posible, de
que podemos construir otromundo
diferente ymejor organizado».
Todo comenzó en el año 2011 con

algo parecido a una prueba piloto.
Una mujer, conocida de la asocia-
ción, necesitaba 5.000 euros para
completar un documental
que le habían contratado, y

Unadecenadenegocios salen adelante en tres años gracias a préstamos sin interés
concedidospor una reddeparticulares ypor el Ayuntamientode la capital

:: V. A.

VALLADOLID. A la izquierda de
la carretera deAldea de SanMiguel,
poco antes de llegar a la entrada
principal al pueblo, sale un camino
que conduce a la finca que alberga-
rá la primera granja de pollos eco-
lógicos deValladolid. Allí un grupo
de personas trabaja afanosamente
con paja y barro, el material básico
con el que se construirán las naves
y patios por las que, dentro de unos

meses, corretearán 750 aves. Pero
de entre los aspectos singulares del
proyecto, seguramente el más des-
tacado sea que ha sido posible gra-
cias a la colaboración demedio cen-
tenar de ‘prestamistas’ desintere-
sados que no cobrarán ningún in-
terés por su dinero.
Marina Frutos de Diego, la pro-

pietaria de la granja, tiene 37 años,
es veterinaria y vecina de Aldea de
SanMiguel. Yno tieneningunaduda

de que el proyecto hubiera sidomás
difícil, incluso imposible, sin el apo-
yo de esos ciudadanos desinteresa-
dos que le han aportado ya 30.000
euros y que espera que lleguen en
breve a los 40.000 que solicitó a Fia-
re. «Si vas a un banco a pedir dine-
ro solo les preocupa la rentabilidad,
pero cuando la gente participa de
este modo supone un apoyomoral
al proyecto. Se hacemás llevadero»,
explica. De hecho, en su caso, mu-

chos de ellos se han desplazado has-
ta la granja para conocerla, darle áni-
mos, e incluso echar unamano con
la construcción bioclimática. Y es
que en la obra trabajan dos opera-
rios profesionales, pero a ellos se su-
manmuchos voluntarios ocasiona-
les, como familiares, amigos o in-
cluso ‘prestamistas’. «Sienten que
el proyecto es de todos, y luegomu-
chos serán clientes y comprarán
nuestros pollos».
A día de hoy, la granja ha levan-

tado ya su nave principal y en los
próximos días hará lo propio con los
patios en los que podrán corretear
libres las aves. La decisión de recu-
rrir a un tipo de construcción tradi-
cional como el que están utilizan-

do obedece a variosmotivos. Por una
parte, es más barata que una obra
convencional, «pero solo si estás dis-
puesto a trabajar tú, o cuentas con
gente que te ayude, porque requie-
remás tiempo», explicaMarina. Por
otro lado, se trata de una construc-
ción bioclimática que resulta más
eficiente térmicamente que un edi-
ficio convencional: esto es, preser-
va del calor en verano y del frío en
invierno. Esto es clave en un entor-
no rural sin suministro eléctrico re-
gular para sistemas de calefacción
o ventilación.
Pero lo que hace «ecológica» la

granja deMarina, que se llamará ‘Po-
llos de Aldea’, no es su edificio de
adobe, sino el modo como se cría a
los animales. El requisito principal
para obtener la buscada calificación
‘eco’ es que las enfermedades de los
animales no sean tratadas conme-
dicamentos químicos, lo que obliga
a ser especialmente escrupulosos en
la prevención. Para ello, la granja dis-
pondrá de estancias y patios exce-
dentarios con el fin de garantizar la
rotaciónespacial de los animales cada
mes yque sea posible proceder a una
periódica limpieza y desinfección de
los lugares liberados.
El otro rasgo decisivo tiene que

ver con el tipo de alimentación. A
diferencia de las granjas normales,
que alimentan los pollos con pien-
sos altamente proteicos para que al-
cancen el peso óptimo en solo 35 o
40 días, la deMarina utilizará pien-
sos normales y duplicará el tiempo
dedicado a la alimentación y engor-
de de los animales. Con lo que se-
rán sacrificados a partir de los 85
días.
Finalmente, la existencia de am-

plios patios permitirá que las aves

Cincuenta particulares financian la primera
granja de pollos ecológicos de la provincia

Una mujer trabaja en la granja de pollos que se levanta en Aldea de San Miguel. :: FRAN JIMÉNEZ

VIDAL ARRANZ

Otra economía se abre paso en

El proyecto dedicará
el doble de tiempo
a la alimentación y
engorde de los animales
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ningún banco le prestaba ese
dinero. La asociación envió

un correo electrónico a sus socios
explicando el caso y pidiendo su co-
laboración. La ayuda consistiría en
préstamos voluntarios de importe
variable y con un plazo corto de de-
volución, hasta que el trabajo le fue-
ra pagado y pudiera devolverlo.
La experiencia fue buena y se re-

pitió al año siguiente, en 2012, con
la Federación deColectivos de Edu-
cación deAdultos. Feceav necesita-
ba 21.000 euros para pagar las fian-
zas públicas requeridas para presen-
tarse a una convocatoria pública del
Ayuntamiento deValladolid.
Era un dinero que se recuperaría

en unos pocos meses, pero que en
esemomentonadie sabía cómo con-
seguir y que resultaba imprescindi-
ble para tener algunaopcióndeman-
tener la amplia red social quemue-
ve Feceav en la capital. La respues-

ta fue entusiasta y en un breve pla-
zo la colaboración de cuarenta par-
ticulares permitió recaudar el dine-
ro necesario. En ambos casos, el di-
nero se recuperó en un breve plazo
de tiempo.
Aquellas primeras experiencias

permitierondefinir elmodelodeesta
peculiarmodalidad de finanzas éti-
cas. En ellas, Fiare actúa como inter-
mediaria entre los prestamistas y los
destinatarios de las ayudas reintegra-
bles, pero solo para ponerles en con-
tacto yorganizar el dispositivo: el di-
neronopasa por susmanos, pues va
directamente de cuenta a cuenta, y
el préstamo se formaliza en un sen-
cillo contrato privado entre las par-
tes que establece las condiciones de
la devolución, siempre ventajosas y
pensadas en función de las posibili-
dades reales de cada proyecto.
Para evitar una gestión excesiva-

mente compleja semarcó unmíni-

mo de 300 euros para cada una de
las aportaciones particulares. Y tam-
biénunmáximoque, como referen-
cia, suele ser el 10%del total del ‘prés-
tamo’, para reducir los riesgos poten-
ciales del ahorrador en el caso de po-
sibles retrasos en los pagos de devo-
lución. Los resultados fueron bue-
nos y debieron llegar a oídos del

Ayuntamiento deValladolid, que a
finales de esemismo año firmó un
convenio con Fiare Castilla y León
para impulsar este tipo depréstamos
reintegrables con financiación de la
Agencia de Innovación yDesarrollo
Económico. 40.000 euros en total
que componen el fondo Fondesva y
quehanpermitido apoyar a seis pro-

yectos empresariales en la ciudad de
Valladolid, entre los que se encuen-
tra el quiosco deAndrea.
En estos casos, las aportaciones

de particulares son sustituidas por
los fondos públicos delAyuntamien-
to, pero todo lo demás permanece
idéntico. Las iniciativas de empren-
dedores se seleccionan en función
de su interés social, no solo por su
posible viabilidad económica. Y han
de contar también con el ‘aval mo-
ral’ de alguna entidad o institución
quemanifieste su confianza en las
posibilidadesdequeel proyectopros-
pere. Parte del dinero de Fondesva
está empezando ya a recuperarse,
explica Javier Mena, con lo que en
breve seplantearánuna segunda ron-
da de ayudas. Y es que esos 40.000
euros no deben devolverse alAyun-
tamiento, sino que su finalidad es
hacerlos rodar lo más ymejor posi-
ble por distintos proyectos. «La ex-
periencia ha sido buena y ahora es-
tamos hablando de la posibilidad de
aumentarla conunnuevo convenio
que aporte fondos adicionales», ex-
plica Francisco Javier Mena, quien
reconoce que se trata de una colabo-
ración institucional inhabitual en
España.

Valladolid
Más implicación que
en el ‘crowdfunding’

Las ayudas reintegrables aporta-
das por particulares y el
‘crowdfunding’ tienen en co-
mún que son grupos de particu-
lares que, mediante aportacio-
nes desinteresadas, respaldan
con recursos un proyecto dado.
«Peromientras en las ayudas re-
integrables el dinero debe devol-
verse, aunque no genere ningún
beneficio, en el ‘crowdfunding’
no, pues se trata de algo parecido
a unmecenazgo social, que habi-
tualmente se canaliza a través de
Internet», explica Isabel Sancho,
miembro de Fiare Castilla y

León en representación de la
Asociación Rondilla. De hecho,
quien aporta dinero a una ayuda
reintegrable se juegamás, y sue-
le realizar un seguimiento del
proyecto. La otra distinción es
que los préstamos de banca ética
son préstamos normales, forma-
lizados ante notario, habitual-
mente de cantidadesmayores
que las ayudas reintegrables y
con plazos de devolución tam-
biénmás elevados, de entre 5 y
10 años. Y se paga un tipo de in-
terés, aunque sea algomás bajo
que el interés normal en el siste-
ma financiero». El componente
ético se traduce en que los prés-
tamos atienden al valor social de
los proyectos.

correteen en semilibertad, a di-
ferencia de lo que ocurre en las
granjas normales, donde apenas
tienen espacio paramoverse.

Redesde comercio

‘Pollos deAldea’ no será una gran-
ja productora de huevos, sino de
pollos para el sacrificio y consu-
mo. El sacrificio se realizará en
Amayuelas (Palencia) y luego se
buscarán redes de comercio eco-
lógico para la distribución. «Pro-
ducir huevos es otra línea dife-
rente. Al principio nos lo plan-
teamos, pero vimos que ya había
una granja de ese tipo enMege-
ces, ‘Granja Tablares’, y optamos
por esta otra opción de engorde
de pollos».Ahora solo espera con-
cluir la obra cuanto antes, y que
el Ayuntamiento, primero, y la
Consejería de Agricultura, des-
pués, les concedan los permisos
necesarios para llevar los pollos
e iniciar su actividad.

EMPRESAS SOCIALES

:: V. A.

VALLADOLID. En el número 103
del Paseo de Zorrilla, frente al mo-
numento al toro bravo, está el quios-
co deAndrea Díez y sumadre, Julia
Ramírez, otro negocio hecho reali-
dad gracias a la fórmula de los prés-
tamos sinánimode lucro.Andrea tie-
ne 22 años y acababa de dejar la ca-
rrera deDerechourgida por la nece-
sidad de buscar una fuente de ingre-
sos para ella y su familia. Enmedio
deuna grave crisis como la actual no
parecía fácil, pero el fallecimiento en
accidente del dueñodel quiosco que
ahora ocupa abrió unaventana ines-
perada de esperanza. «Al cabode seis
meses nos lo cedieron, pero cuando
quisimos empezar a trabajar descu-

brimos que necesitábamos dinero
para pagar las fianzas que te exigen
las distribuidoras para recibir prensa
y revistas». Undinero queno estaba
a su alcance, pero que la ayuda de
4.900 euros que recibió del fondo
Fondesva permitió resolver. Hoy su
quiosco funciona con la normalidad
propia de los tiempos que corren.No
es un negocio boyante, pero es una
fuente relevante de ingresos para la
familia. Lo suficiente comopara que
Andrea esté agradecida. «Si la situa-
ciónmejora un poco querría poder
ayudar a otros comomehan ayuda-
do amí.Me siento endeuda», asegu-
ra. «Esta financiación que nos han
dado es estupenda, sobre todo tal y
como están ahora los bancos».

«Cuandome vaya mejor
querría ayudar a otros»

Andrea, en el quiosco que ha abierto en el Paseo de Zorrilla. :: G. V.
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D
esgraciadamente de-
ben surgir épocas de
tribulaciones para que
asome, brillante, am-

paradora ymagnífica, la cara
oculta de la luna. Los tiempos de
caos son propicios para expoliar
a los más débiles, pero también
para que despunte la más gene-
rosa y admirable solidaridad.
Está ocurriendo. Mientras los
bancos desvían sumirada de la
realidad, a falta de dividendos y
beneficios; las antiguas cajas de
ahorro olvidaban que un día fue-
ronmontes de piedad; y al tiem-
po que los poderosos se van enri-
queciendo sin sonrojo y con des-
caro; afloran las financias éticas.
Sinmisericordias. Con ese coraje
gremial que tienen los desfavo-
recidos.
Banca ética. Muy simple.

Quienes aún disponen de unos
mínimos recursos prestan dine-
ro, sin intereses bastardos, a
quienes intentan sobrenadar
contra corriente. Pequeños ne-
gocios avalados por la solidari-
dad. Préstamos sin ánimo de lu-
cro en unmundo donde el éxito
se identifica con la opulencia. En
este Valladolid brillante y absur-
do también hay lugar para un
mínimomilagro. Se llama Fiare,

una asociación que pone en con-
tacto a quienes precisan créditos
y a los que pueden proporcionár-
selos sin exigencias. Demomen-
to no esmás que una iniciativa
que ha secundado una veintena
de colectivos sociales, pero que
ha atrapado incluso al Ayunta-
miento condal. Medrará, estén
seguros.
Porque historias que ahora

sonmínimas, tanto en el núme-
ro de beneficiarios como en la
entidad de los proyectos, sin
duda irán aumentando. Llegarán
amás ideas, alcanzaránmayor
repercusión. El ‘crowdfunding’,
el micromecenazgo, una finan-
ciación colectiva, una cuestación
popular cada vezmás demoda
en Internet para financiar inicia-
tivas particulares, ya es habitual
en el mundo del cine o la músi-
ca, y ahora basta un pequeño
empujón para que se extienda. Y
por qué no, a la vivienda, a las
escuelas, incluso a la sanidad.
Desde que en 2004 los producto-
res franceses Colboc y Benjamin
financiaron de esemodo su film
‘Demain la Veille’, no ha hecho
más que crecer.
«Las multitudes, como las

montañas, se unen siempre por
la base».

COSAS DE ANSÚREZ
TOMÁS HOYAS

LA BASE

EMPRESAS SOCIALES

:: V. A.

VALLADOLID. En la calle Platerías,
a la sombra de la iglesia penitencial,
se levantaAmi vera, una tienda de
cosméticaecológicaquepusoenmar-
chaMarichuVicentehace cincome-
ses. «La tienda la he financiado de

milmaneras, con dinero de la fami-
lia, de amigos, y también de las ayu-
das reintegrables», explica.Ensucaso,
solicitó 6.000 euros y ha recibido ya
3.000, pero todavía está a la espera
de que aparezcan voluntarios sufi-
cientes para el resto del dinero. «No

es lo habitual que se tarde tanto en
recaudar los fondos», admite Javier
Mena, deFiareCastilla yLeón, «pero
seguramenteha influidoeneste caso
la inactividad propia del verano».
Aún así, el dinero recibidoha sido

esencial para poner enmarcha un

proyectomarcado por los extremos.
Enel ladopositivo,Marichu sehaen-
contrado conmás ayudasy apoyodel
que nunca soñó, incluyendo las co-
laboraciones voluntarias de amigos
de su hijo para las obras de acondi-
cionamiento del local. Lo que le lle-

va a decir que su tienda «es un poco
de todo el mundo». Todo ello le ha
permitido conocer amucha gente y
entrar enuna red de personas afines
a su actividad emprendedora.
Enel ladonegativo, en cambio, ha

tenido que enfrentarse a dificulta-
des tan insospechadas comoquedar-
se sin luz por una deuda del anterior
inquilinodel local.Tuvoque inaugu-
rar la tienda «a oscuras» y ha estado
sin suministro eléctrico tresmeses.
Sin luz, ni Internet. Sin posibilidad
de imprimir tickets, y recargando en
supropia casael datáfonoparaelpago
con tarjeta. Afortunadamente, tras
reiteradas quejas a la empresa eléc-
trica, el problema se resolvió. «Ya es-
toy de nuevo en el siglo XXI».
Su tienda es de las pocas deValla-

dolid, si no la única, totalmente es-
pecializada en productos de cosmé-
tica de producción ecológica. «Ini-
cialmente pensé en una tienda de
alimentación, pero de eso ya hay
bastante oferta», explica, lo que le
llevó a decantarse por su orienta-
ción actual. «Por lo que parece no
hay nadie que esté tanmal de la ca-
beza comoyo para dedicarse a esto»,
bromea.

«Al final, mi tienda es un poco de todo el mundo»

Tienda de cosméticos ecológicos abierta en la calle Platerías. :: FRAN JIMÉNEZ.

El negocio de la calle
Platerías está
especializado en
cosméticos ecológicos

:: V. A.

VALLADOLID. La calle Padilla al-
berga la tienda Ecosabor, un nego-
cio de productos de alimentación
ecológica promovido por la búlga-
ra Adelina Toteva y su pareja. Ella
es una de las beneficiarias de las
ayudas del convenio Fondesva, fi-
nanciado por el Ayuntamiento de
Valladolid, del que recibió 5.000 eu-

ros. Ese dinero y algo de apoyo de
la familia le permitieron abrir la
tienda.
Adelina llegó a Fiare Castilla y

León a través de Red Íncola, organi-
zación que, además, le proporcionó
el «avalmoral» para su proyecto. El
dinero se ha dedicado, en sumayor
parte, a la compra de los productos
necesarios para su actividad, y ya ha

empezado a devolverlo. «Es una ayu-
da muy buena para nosotros, por-
que los primerosmeses no pagamos
nada y luego vamos pagando canti-
dades que primero son pequeñas y
luego mayores. Si no hubiera sido
así, no hubiera podido montar la
tienda», explica.
En ella hay un poco de todo, pero

lo que más llama la atención es la
leche, el yogur y los huevos ecoló-
gicos «que son de una finca de Va-
lladolid». A todo ello hay que aña-
dir, en cabeza de los productosmás
demandados, los cereales, el pan y
la harina, de los que ofrecen amplia
variedad de gamas y especialidades.

«Sin la ayuda, no hubiera
podido hacerlo»

Interior de la tienda Ecosabor, en la calle Padilla. :: G. VILLAMIL
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