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Acciones colectivas que mejoran el mundo



El Fondo de Solidaridad está 
asociado a:



Las cosas grandes comienzan
con gestos pequeños

El Fondo de Solidaridad se ha hecho eco desde sus inicios de la importancia que 
tiene nuestro dinero y las múltiples consecuencias que tiene lo que con él se hace. Es 
en el artículo 6 de nuestros estatutos donde, a través de su actividad, quiere 
contribuir a la promoción del empleo, la inserción socio laboral y el autoempleo de 
personas con escasos recursos económicos. 

Caminando atentos y dispuestos a ir atendiendo a los retos que cada día surgen 
va impulsando su actividad, sumándose a trabajar con otros a través de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS), poniendo todo su dinero en FIARE 
BANCA ETICA, participando y siendo socio de la Red Estatal de Finanzas 
Alternativas y Solidarias (REFAS), reuniendo a los proyectos que ha financiado, 
difundiendo su actividad a través de la participación en conferencias, mesas 
redondas. Todo esto para que su acción sea más amplia, más completa, en definitiva, 
más efectiva.

Muchas personas y algunas entidades lo han comprendido y se han ido sumando 
-con su poco o mucho dinero- para hacer posible lo que a lo largo de estos 34 años 
de actividad hemos impulsado. A través de errores y aciertos, atentos siempre a la 
realidad.

Sin embargo, tanto personas como entidades somos invitados, cada día, a dar un 
paso más, e ir entendiéndonos y entendiendo nuestra vida de manera integral. 
Personas y entidades vamos descubriendo el camino para ir recuperando, poco a 
poco y paso a paso, ámbitos de nuestras vidas que hemos dejado a “otros” para que 
los gestionen y decidan por nosotros. Unas decisiones que, muchas veces, aunque 
sólo lo intuimos, generan más injusticia y más desigualdad. Somos llamados a ir 
reconociendo que todas nuestras decisiones afectan, construyen y configuran la 
realidad social. Una manera de relacionarnos y de reconocernos entre nosotros.

Una de las actividades importantes del Fondo de Solidaridad ha sido colaborar 
en desvelar algunas de las consecuencias que nuestras decisiones económicas y de 
consumo tienen, impulsando un conocimiento y acercando respuestas concretas para 
que, cada uno/a, podamos hacernos dos preguntas fundamentales: ¿Dónde estoy yo y 
dónde está mi dinero? y ¿qué puedo hacer para recuperar, para “rescatar”, en 
nuestro caso, lo que mi dinero hace y ponerlo al servicio de los “excluídos del 
crédito”?

Os hacemos llegar la Memoria de las actividades que durante el 2017 hemos 
realizado. Un granito de arena que, junto a otros, y sumado al esfuerzo de muchos, 
trabajan en favor del medio ambiente, del desarrollo local y de una economía que 
pone a la persona en el centro.

Agradecer a todos los que, desde la Asociación, caminamos juntos y a los que 
“enredados”, aquí y más allá, de una manera u otra, comprometen su vida y su 
dinero. 
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Fondo de Solidaridad
“Paz y Esperanza”

Presentación

Fondo de Solidaridad es una asociación sin ánimo de lucro donde se apoyan y 
financian proyectos de empleo y auto-empleo, o de inserción socio-laboral, con 
criterios éticos, solidarios y ecológicos; gestionando el dinero de forma transparente 
y cuidando mucho la rentabilidad social del mismo.

El Fondo cuenta con una oficina en Granada, en la calle Músico José Ayala Canto 4, 
local izqda., 18005 Granada. En ella se atiende al socio y al público en general.

¿Cómo surge?

El Fondo surge en Andalucía en 
los años 80 para dar respuesta a 
una situación muy concreta de 
paro y exclusión social. El Fondo 
está compuesto por personas y 
colectivos que pueden ser: socios 
de cuota, socios depositantes, 
depositantes y simpatizantes. En 
total somos unos doscientos 
los integrantes del Fondo.

¿Qué hacemos?

El Fondo de Solidaridad “Paz y Esperanza” se propone como fin la promoción y 
ayuda a personas, familias y grupos marginales. Tendrán prioridad:

● Contribuir a la promoción de empleo desde iniciativas promovidas por 
personas que dispongan de escasos recursos económicos.

● Apoyar, principalmente, la creación de empleo desde las opciones del auto-
empleo y la economía social.

● Y, sobre todo, aquellas propuestas que tengan relación con la inserción socio-
laboral de colectivos marginales y empobrecidos.

Las Caricias de la Tierra - Vivero municipal y huertos sociales
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Nuestro dinero construye
para todos y todas



Nuestros principios

ÉTICA Y BENEFICIO SOCIAL

A través de nuestras acciones y objetivos, carentes de ánimo de lucro. La 
Asociación se declara independiente a cualquier tipo de corriente u opción política, 
aunque sí hará suyos la defensa de los fundamentos a favor de una sociedad de 
derecho, democrática, basada en la libertad, igualdad y fraternidad.

SOLIDARIDAD Y JUSTICIA

Todas las acciones en las que intervenga el Fondo tendrán como máxima el 
promover una conducta y un talante solidario entre todos los miembros de la 
asociación. Se intentará así mismo extender la solidaridad al resto de las personas que 
toman contacto con el Fondo, buscando el camino de la Justicia.

CONFIANZA

Los miembros del Fondo actuarán en todo momento con honradez y respetando la 
confianza establecida en la Asociación.

TRANSPARENCIA

     La Asociación se responsabiliza de realizar cualquier gestión respetando en todo 
momento el derecho de información y consulta para cualquiera de sus asociados. 
Además, a los socios se les envía trimestralmente un informe de las ayudas 
concedidas, y de las actividades desarrolladas durante el trimestre.

     La Junta Directiva deberá preservar la confidencialidad del contenido de la 
información con el fin de no vulnerar el derecho a la protección de determinados 
datos confidenciales.
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¿De dónde proceden los 
recursos económicos?

● De las cuotas (mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales) de los socios, que 
constituyen los fondos propios de la 
Asociación.

● De los socios depositantes que ponen al 
servicio del Fondo sus ahorros de forma 
temporal (depósitos), para que se utilice su 
dinero según los criterios y fines de la 
Asociación.

● De las aportaciones o donaciones de 
personas o instituciones que donan su 
dinero a fondo perdido, con carácter 
definitivo e irrevocable.

¿Cómo funcionamos?

     A través de la Asamblea de los socios, que se reúne al menos una vez al año, y de 
la Junta Directiva, que se reúne de una forma más dinámica, normalmente una vez al 
mes; y gracias a la continua colaboración de los socios en la presentación y 
seguimiento de los proyectos.

     En nuestro funcionamiento nos comprometemos a:

● Dar una información detallada.

● Mostrar transparencia económica.

● Buscar el mejor aprovechamiento para los fondos.

● Intentar llegar al mayor número de personas, y a las más necesitadas.

● Realizar una gestión eficiente con austeridad.

● Promover valores éticos y culturales.

● Procurar que la solidaridad se multiplique a través de aquellos mismos que la reciben.

Artesanías TEONAKA:

Taller y exposición de artesanía

Asamblea General de Socios/as, Febrero 2017
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Actividades realizadas durante el año 2017

JORNADA “OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE”

El día 25 de Abril se celebró una jornada titulada “Otra Economía es Posible” en 
el Edificio de Documentación Científica de la UGR, organizada por FEER, la 
Asociación Española de Educación Ambiental, el Centro UNESCO de Andalucía y 
el Instituto de la Paz y los Conflictos.

Los temas de la mesa redonda fueron: La Economía de Comunión, del 
movimiento focolares; el Comercio Justo para una nueva economía (SETEM), la 
Economía Ecológica, con el Proyecto Recuperemos el abrazo con la Vega; y 
finalmente “Tu dinero fuera de los circuitos convencionales: la banca ética”. Este 
último tema fue expuesto por Juan Laguna, que dedico el tiempo disponible a hablar 
de la experiencia de intermediación financiera que realizamos en el Fondo de 
Solidaridad y la que se realiza a través de Fiare Banca Ética.

El Salón de Actos estaba lleno de público interesado y después de la mesa 
redonda hubo un animado debate.

FESTIVAL DEL MEMBRILLO EN MONACHIL

En los días 10-11 de Junio se celebró el 6º Festival del Membrillo en Monachil 
pueblo, con multitud de actividades para toda la población. El Festival lo organiza la 
Asociación Cultural L@s Membrill@s, con el patrocinio y colaboración del 
Ayuntamiento.

El Sábado 10, a las 17 horas se celebró una charla a cargo del Fondo de 
Solidaridad en el espacio de La Chistera, con el título “Compartiendo Nuestra 
Economía”. Miguel López explicó los principios y las actividades del Fondo de 
Solidaridad y Juan Laguna hizo un resumen de la filosofía de la Banca ética y de la 
realidad actual de Fiare Banca Ética. Asistieron también por parte del Fondo Carmen 
Baena y Sara Pérez. Entre ambas charlas se proyectó el video que el programa de 
Los Reporteros (Canal Sur) realizó hace unos años. Después de cada charla hubo 
unos minutos de debate con las aportaciones del público (10-12 asistentes).

III FORO DE ANDALUCÍA SOLIDARIA

El pasado 14, 15 y 16 de Junio tuvo lugar en 
Córdoba el III Foro de Andalucía Solidaria, 
organizado entre otros por el Fondo andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional, 
Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. El Fondo 
de Solidaridad fue invitado junto a otras entidades 
de finanzas éticas y solidarias para participar 
concretamente en un taller denominado “Nuevos Agentes 
y Agentes Tradicionales: Innovación, nuevas alianzas, 
nuevas vías de financiación”. En representación del Fondo 
asistieron María Jesús Romero e Incho Cordero.
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“NUESTRA HISTORIA EN NÚMEROS”

El día 21 de Junio de 2017 nuestra voluntaria Sara Pérez Losas presentó en la 
oficina del Fondo de Solidaridad el trabajo que ha estado realizando estos últimos 
años: un estudio muy interesante que muestra la evolución de las ayudas concedidas 
desde los inicios del Fondo (1984) hasta Diciembre de 2016. Éste valioso 
documento-libro, denominado “Nuestra Historia en Números”, se encuentra en 
nuestra oficina a disposición de quien desee consultarlo.

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA DE FIARE SUR

Como sabéis, la Asociación Fiare Sur ha jugado, desde Andalucía y Extremadura, 
un papel muy importante en la construcción de la Banca Ética Fiare en España, y lo ha 
hecho con la presencia de personas y asociaciones que creyeron necesario la existencia 
de una banca ética en nuestro país. Durante más de 10 años Fiare Sur ha sido una 
de las territoriales más implicada y un motor fundamental, teniendo una amplia 
presencia en el territorio.

Muchas personas y asociaciones, conscientes de que con nuestro dinero (a través de 
la banca convencional), se construía una sociedad injusta y contraria a los valores 
que en otros ámbitos defendíamos, vimos claro que no queríamos mantener este 
estado de cosas, es decir, no queríamos que nuestro dinero apoyara unas finanzas 
que estaban al servicio de intereses nada éticos (financiación de empresas que 
contaminan el medio ambiente, financiación de armas, explotación infantil, empresas 
no respetuosas con  derechos laborales de l@s trabajador@s, sobresueldos y jubilaciones 
con grandes cantidades a sus directivos… etc. etc)

Fue apoyándose en estas convicciones como el Fondo de Solidaridad Paz y 
Esperanza decidió impulsar la banca ética a través del Proyecto Fiare y la apoyó con 

6



su estructura, ofreciendo el local para sus actividades, y con su economía, haciéndose 
socio promotor del Proyecto Fiare de banca ética. Fuimos precisamente muchas 
personas socias del Fondo, quienes también nos hicimos socias de Fiare Sur para así 
empujar y apoyar la construcción de Fiare Banca Ética en nuestro país.

En la última asamblea de Fiare Sur, celebrada en junio del 2017, vimos la necesidad 
de resituarnos y buscar un nuevo papel para esta asociación en el momento actual, 
una vez que Fiare ya esta funcionando como Cooperativa de Banca Ética.

VI ASAMBLEA DE REFAS

Siete personas voluntarias de Fondo de Solidaridad asistimos en Talavera de la 
Reina a este encuentro de REFAS (Red de Asociaciones de Finanzas Alternativas y 
Solidarias), los días 15, 16 y 17 de septiembre .

Actualmente esta red de asociaciones está integrada por 14 asociaciones de 
distintas Comunidades Autónomas, con actividades parabancarias, como las que realiza 
nuestra Asociación, es decir, se dedican a conceder ayudas reintegrables a personas y 
entidades que quieren poner en marcha un proyecto de empleo o autoempleo y que 
tienen dificultades para obtener financiación en la banca tradicional.

En estos días compartimos las experiencias de las distintas asociaciones que 
componen REFAS. Nuestros logros y dificultades (métodos de trabajo, impagos, líneas 
de actuación, retos, difusión, momento en que estamos cada asociación, etc.)

También analizamos la página web, con una explicación por parte de Incho, de 
los conocimientos básicos para publicar en la página, redes sociales, etc, y por la 
noche unas horas de ocio y convivencia con una visita guiada a Talavera y cena en la 
ciudad.

Para la próxima asamblea algunas propuestas de trabajo en común y preguntas 
por respondernos como ¿Qué le pedimos a REFAS? Cuestiones y preguntas que 
iremos elaborando durante el año, para poner en común en la siguiente Asamblea.

VI Asamblea de Refas en Talavera de la Reina
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II JORNADA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

El 28 de noviembre tuvo lugar la II Jornada de Emprendimiento Social, 
organizada por la Facultad de Trabajo Social y UGR Emprendedora. Participamos en 
un taller donde presentamos el trabajo del Fondo de Solidaridad y Fiare ante un 
grupo bastante numerosos de universitarios y sobretodo universitarias, la mayoría de 
las personas asistentes eran chicas.

Hablamos de nuestros principios, nuestra filosofía, de cómo estamos 
organizados, de dónde proceden nuestros recursos económicos, qué tipo de 
proyectos apoyamos, qué es la Economía Alternativa…etc. Dentro de esta Economía 
Alternativa y Solidaria presentamos también a FIARE, cómo surgió, qué servicios 
puede prestar, por qué este tipo de banco…etc.

Finalmente se abrió un turno de preguntas que fuimos contestando y la falta de 
tiempo impidió que el debate fuese más amplio. Pero nuestra participación fue muy 
interesante, puesto que nos dimos a conocer a un grupo de personas para los que el 
Fondo y Fiare eran desconocidos. Abrimos una pequeña ventana y descubrimos que 
otra economía es posible, que el dinero según en que lugar esté puede beneficiar a 
unas causas u otras y mostramos que hay asociaciones que trabajan por una economía 
diferente, asociaciones en las que pueden participar.

Trabajamos con una economía diferente
cuyo centro sean las personas y su 

promoción, y no el desarrollo económico
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Información sobre las comisiones de trabajo

Actualmente existen en la Asociación tres Comisiones de Trabajo, y queremos hacer 
una invitación a todos los socios y socias para que en la medida de sus posibilidades 
y disponibilidad de tiempo puedan participar en alguna de ellas.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Formada por siete voluntarios/as, que se encargan de tener un contacto muy directo 
con las personas que han recibido ayudas reintegrables. Este contacto puede a través 
de contacto telefónico o visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto. El objetivo 
de esta Comisión es servir de apoyo a los receptores/as de las ayudas, ofreciéndole la 
información que necesiten en momentos puntuales. También proporcionamos el 
contacto con otros beneficiarios/as para que puedan darse información de otros 
recursos necesarios para el desarrollo de su proyecto. Esta Comisión, además, realiza 
el seguimiento de aquellos beneficiarios/as que se retrasan en la devolución de las 
ayudas reintegrables o que tienen dificultades para devolver las ayudas que 
recibieron. Esta Comisión se reúne dos veces al mes.

COMISIÓN DE FORMACIÓN

Desde el año 2016 funciona en nuestra Asociación una nueva Comisión o grupo 
de trabajo; la Comisión de Formación, en ella nos reunimos con personas y colectivos 
que han recibido ayudas reintegrables. Hemos mantenido tres encuentros, el último 
ha sido el 21 de noviembre de 2017.

Los objetivos de estos encuentros son muy amplios pero los podemos resumir 
en los siguientes:

● Dar a conocer entre los beneficiarios/as los objetivos de nuestra Asociación, 
con el fin de hacerlos participes de los mismos y que puedan colaborar con 
nosotros/as en su realización.

Jornadas de Formación para voluntarios/as
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● Hacer participes a los receptores de ayudas reintegrables que nuestro objetivo 
final es conseguir cambios en esta sociedad injusta y desigual, y que creemos 
poder hacerlo desde una visión solidaria de la economía.

● Que los receptores/as de ayudas se conozcan entre ellos/as y puedan 
establecer relaciones de colaboración entre los distintos proyectos, con el fin de 
crear una red entre todos.

● Dar a conocer a otras asociaciones y colectivos que trabajan por una 
Economía Alternativa y Solidarias, como Fiare, El Chavico, compañías eléctricas, 
seguros…etc.

Estos encuentros están siendo muy enriquecedores tanto para el Fondo como 
para los receptores/as de ayudas reintegrables. Ellos conocemos las dificultades que 
atraviesan a la hora de poner un proyecto de empleo en marcha, comparten el apoyo 
de personas que han pasado o están pasando por las mismas realidades. Todos 
recibimos un impulso para seguir adelante. Unos como emprendedores/as, y el 
Fondo para continuar son su actividad.

COMISIÓN DE ACOGIDA DE PROYECTOS

Este grupo de seis voluntarios/as se encarga de acoger y recibir los nuevos proyectos 
solicitantes de ayuda, supervisar la documentación presentada y mantener una 
entrevista con la persona solicitante y con el socio/a que lo avala. 

En esta entrevista se recoge toda la información necesaria sobre la puesta en 
marcha del proyecto. En ella está presente el socio/a que lo presenta, dada la 
importancia que tiene su implicación y su responsabilidad en la concesión de esta 
ayuda reintegrable. 

Esta Comisión informa a la Junta Directiva, que es la encargada de decidir si 
concede o no esta ayuda, considerando siempre la opinión de la Comisión.

1010 Cartelería de actividades en la oficina del Fondo de Solidaridad
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   Durante el año 2017 el Fondo de Solidaridad ha concedido un total de 31 
ayudas por un valor total de 104.500 euros. Supone una recuperación del numero de 
ayudas concedidas, después del descenso observado los 3 años previos, y se supera 
ligeramente la media de los 9 años previos (30 ayudas año). La cantidad total 
concedida es similar a la media de esos 9 años (104.723 euros). Figura 1.

Las 25 ayudas concedidas a personas físicas han tenido un carácter asistencial 
en 10 ocasiones, por un valor total de 17,500 euros. Supone el 16,74 % del valor 
total de ayudas concedidas en 2017. Figura 2.

Las 15 ayudas a personas físicas con objetivo de generar empleo, tienen un 
valor total de 57.700 euros. Supone una media de 3.847 euros por ayuda y el 55,21 
% del valor total de las ayudas concedidas en 2017.

Nuestros datos
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Los 25 beneficiarios (personas físicas) de 2017 se distribuyen en 14 varones, 9 
mujeres y 2 familias. 

Seis de los 25 beneficiarios eran inmigrantes. Supone un 19 % de las ayudas 
concedidas a personas físicas, frente al 25 % registrado en los 9 años anteriores. Las 
ayudas concedidas a inmigrantes muestran una evolución al descenso en los últimos 
años. Figura 3.

Durante el año se han concedido 4 ayudas a diversas Entidades Jurídicas, para 
actividades de empleo en ocasiones y de tipo asistencial o cultural en otras. Los 
beneficiarios han sido las siguientes entidades: Asociación Familia de Hetauda 
(ONGD), Asociación de Artesanos de Granada, Asociación por el Empleo de 
Peligros y la Cooperativa Agroecológica Valle y Vega. Y 2 ayudas a entidades afines 
a nuestra Asociación: Vivienda Digna y Fondo Solidario del Puerto de Santa María. 
En total 6 ayudas a Entidades Jurídicas.

El valor total de estas 6 ayudas ha sido de 29.300 euros, lo que supone una 
media de 4.883 euros por ayuda, y el 28,03 % del valor total de las ayudas 
concedidas en 2017.

Todas las ayudas concedidas en 2017 han tenido carácter reintegrable, esto es, 
ninguna de ellas ha sido a fondo perdido.

RESUMEN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO

Durante el año 2017, el Fondo de Solidaridad ha tenido unos ingresos de 62.090 
euros, cifra muy superior a la de años previos, por haberse recibido una donación 
extraordinaria de 24.889 euros. La mayor parte de los ingresos se debe habitualmente a 
las cuotas de sus 209 socios, que suponen un total de 32.676 euros en este año.

Los gastos en 2016 ascienden a 40.435 euros, lo que da un superávit anual de 
21.654 euros. En los gastos se han incluido los 20.663 euros de antiguas ayudas que 
la Junta Directiva ha condonado por considerar incobrables. Los diversos gastos de 
personal ascienden a 15.171 euros.

Dinero que construye alternativas
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A 31-12-2017 hay 73 personas depositantes (socios y no socios) en el Fondo, 
con un volumen total de 257.802 euros en depósitos. El saldo disponible en las 
diversas CC del Fondo, a esa fecha, es de 116.106 euros. Figura 4.

A 31-12-2017 hay un total de 103 ayudas reintegrables pendientes de 
devolución, por un valor total de 286.460 euros. El 65,29 % de esta deuda se estaba 
pagando regularmente en diciembre de 2017. El 19,49 % de esta deuda había tenido 
alguna devolución en los últimos 3 años (2015-16-17). El 15,21 % de la deuda tiene 
más de tres años sin devolución alguna. Figura 5.

Retomar el control de nuestro dinero
conociendo el destino del mismo
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La economía que necesitamos,
para la sociedad que queremos
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Humanizar la economía
compartiendo nuestro dinero



Más de treinta años compartiendo
nuestros ahorros para proyectos 

de empleo y autoempleo
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Fondo de Solidaridad "Paz y Esperanza"
Músico José Ayala Canto 4, local izqda.

18005 Granada

tlf:        958 52 28 81

web:     http://fondodesolidaridad.org

email:   info@fondodesolidaridad.org 




