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Las cosas grandes empiezan
por gestos pequeños

AGRADECIMIENTO A NUESTROS
SOCIOS, SOCIAS Y DEPOSITANTES
La Junta Directiva del Fondo de Solidaridad quiere volver la vista atrás y revisar y
reflexionar sobre la andadura de esta Asociación a lo largo del 2018. Habrán sido muchos los
errores y los aciertos en este año que ha terminado, pero nos quedamos con lo más esencial: el
trabajo constante de las Comisiones de Trabajo que con su día a día hacen posible la evaluación
de los proyectos, el seguimiento de los mismos y su cercanía con aquellas personas que nos
solicitan ayudas reintegrables. Y el apoyo económico prestado a los hombres, mujeres y
colectivos que se han acercado a nuestra Asociación buscando un pequeño impulso, para
poner en marcha o sostener su proyecto de empleo o bien hacer frente a una emergencia
familiar y personal.
La Junta Directiva del Fondo de Solidaridad quiere hacer llegar, mediante esta memoria,
su agradecimiento y reconocimiento a los socios, socias y depositantes que confían en nosotros y
que se han sumado con su dinero a este camino que emprendimos hace 35 años. Sin ellos y ellas,
sin su apoyo económico, este proyecto no podría seguir adelante. Para manifestar este
agradecimiento, nada más adecuado que las palabras que nos dedicó una mujer, Olivia, receptora
de una ayuda reintegrable, a las personas y colectivos que con su poco o mucho dinero hacen
posible una economía que pone a las personas y sus necesidades en el centro de su actividad.
La Junta Directiva hace suyas las palabras de Olivia.

“Con independencia de lo decidido finalmente por parte del equipo
directivo del Fondo de Solidaridad hacia mi solicitud, agradecer de
corazón la atención ofrecida tanto hacia mi persona como al trabajo
desarrollado en el presente documento. Decir así mismo, el aprecio y la
consideración que merece la gran labor que durante más de treinta años
lleva haciendo el Fondo hacia aquellos que pese a la falta de recursos
económicos consiguen ver realizados sus sueños gracias a su existencia.
De igual forma, agradecimiento infinito a los protagonistas “invisibles”,
aquellos que, de manera anónima, ceden y prestan parte de sus recursos
para ayudar a otros con independencia de su procedencia, condición o
pensamiento. Ejemplo de amor y altruismo en una sociedad donde estos
valores parecen olvidados.”
Un millón de gracias.
(Olivia, receptora de una ayuda reintegrable)
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Fondo de Solidaridad
“Paz y Esperanza”
¿QUIÉNES SOMOS?
El Fondo de Solidaridad es una Asociación no lucrativa que ofrece fórmulas de
financiación alternativa al modelo convencional, proponiendo una economía al servicio
de la persona.
Nuestro objetivo es transformar el ahorro solidario de socios/as y colaboradores en
ayudas reintegrables para la creación e impulso de cooperativas, empresas, proyectos
sociales, ecológicos, etc.
El Fondo de Solidaridad participa del movimiento de Finanzas Éticas y Economía
Alternativa, favoreciendo y reforzando el tejido económico local.
Busca sensibilizar sobre el uso ético del dinero e impulsar la economía solidaria, como
instrumento clave de transformación de la sociedad, convencidos de que a pesar del modelo
económico dominante, son posibles otras formas de enfocar y vivir la economía.

¿DE DÓNDE PROCEDEN NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS?
● De las cuotas de los socios y socias, que constituyen los fondos propios de
la Asociación.
● De las personas y colectivos depositantes que ponen al servicio del Fondo sus
ahorros de forma temporal para que se utilice su dinero según los criterios de la
Asociación.
● De las aportaciones o donaciones de personas o colectivos sociales que donan su
dinero a fondo perdido, con carácter definitivo e irrevocable.

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL FONDO?
En el sistema financiero actual hay un gran número de ciudadanos/as que no tienen
acceso al crédito, lo que les dificulta el desarrollo de iniciativas empresariales y el
abandono de la precariedad económica en la que se encuentran. En esta realidad de
exclusión social, el Fondo de Solidaridad ofrece ayudas económicas reintegrables a
proyectos de emprendimiento que carecerían de respuesta en otras entidades financieras de
ámbito convencional.

¿QUÉ HACEMOS CON TU DINERO?
Concedemos ayudas reintegrables, sin intereses, a proyectos avalados por los socios y
las socias y presentados por personas o colectivos que desean poner en marcha una
iniciativa que genere empleo o autoempleo. Estos proyectos son estudiados por una
Comisión de Proyectos encargada de valorar si el proyecto responde a los criterios del
Fondo y de analizar la viabilidad de la iniciativa empresarial.
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Nuestros ahorros se destinan a proyectos
acorde con nuestra ética

PRINCIPIOS
El Fondo de Solidaridad, a través de la Junta Directiva
y de la Asamblea de Socios/as, organiza su funcionamiento
mediante comisiones de trabajo que garantizan el seguimiento
de los proyectos desde los siguientes principios:
● ÉTICA Y BENEFICIO SOCIAL: A través de
nuestras acciones y objetivos, sin ánimo de lucro.
● INDEPENDENCIA: El Fondo promueve el
desarrollo de las finanzas solidarias, en base a los
criterios de justicia económica y social.
● TRANSPARENCIA: Los socios, socias y depositantes
pueden consultar cualquier información relacionada
con las actividades y decisiones del Fondo y recibirán
trimestralmente un resumen de las actividades y ayudas
concedidas.

Adquisición de furgoneta de
segunda mano para desarrollo
de actividad laboral

● CONFIDENCIALIDAD: La Asociación mantiene la confidencialidad del
contenido de la información de que dispone, de acuerdo con la Ley de Protección de
Datos vigente actualmente.

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
● Haciéndote socio/a y aportando una cuota para
ayudar a sostener la actividad de la Asociación.
● Depositando una parte de tus ahorros para que se
puedan financiar proyectos de empleo, autoempleo y
emergencia familiares o personales.
●

Aportando donaciones.

● Participando en las comisiones de trabajo que
existen en nuestra Asociación.
Inicio de actividad de colmenar ecológico
en P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas

● Colaborando en campañas de sensibilización y
difusión de las finanzas éticas, el ahorro solidario y la
economía alternativa.

Las fianzas deben actuar en interés de la
comunidad. La economía, al servicio de
las personas
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Actividades realizadas durante el año 2018
1. El 24 de Febrero se celebró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,
con asistencia de 24 personas entre socios/as y depositantes. La evaluación que hace la
Junta de la Asamblea es positiva, se cumplieron los objetivos previstos en cuanto a la
información difundida y la participación de los socios/as.
2. ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN RECICREATIVA
En el mes de febrero tuvo lugar una presentación del Fondo en los locales de la
Asociación Recicreativa, con sede en el Barrio del Realejo. Participaron en el encuentro un
grupo de personas de las dos asociaciones. Más que una presentación del Fondo fue un
encuentro entre dos entidades, donde pudimos conocer los locales y los talleres de los que
dispone la Asociación Recicreativa; es un espacio equipado con herramientas a libre disposición
de sus usuarios y usuarias, dinamizado por personas habilidosas, donde cualquiera puede
traer cosas rotas o inservibles (pequeños electrodomésticos, bicis, dispositivos electrónicos,
ropa, muebles pequeños, etc.) para arreglarlas o reconvertirlas en algo útil.
3. JORNADA ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PARA LA JUSTICIA GLOBAL
El día 24 de mayo, dos socias del Fondo participaron en un stand instalado en la
Facultad de Ciencias, dentro de las actividades de una jornada denominada Alternativas
Económicas para la Justicia Global, organizadas por el CICODE. Durante seis horas, en
horario de mañana y tarde, informamos a estudiantes y profesores/as de la actividad que
desarrollan el Fondo de Solidaridad y Fiare. Hablamos y repartimos los folletos de ambas
entidades a más de 50 personas, algunas de ellas se mostraron muy interesadas en conocernos.
4. ECOMERCADO DE GRANADA

Nuestras voluntarias en el
Ecomercado de Palacio de Congresos

El Ecomercado se desarrolla en dos lugares
de Granada (Palacio de Congresos y Zona Norte)
en sábados alternos, dos veces al mes. Se instalan
numerosos puestos de venta de productos
ecológicos y artesanales. El Fondo y Fiare
participan, conjuntamente, con un puesto
informativo donde repartimos folletos, hablamos
con las personas interesadas en conocernos e
intercambiamos información con los puestos de
venta. Este año hemos estado dos veces en cada
uno de ellos.

5. POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO PARA CREAR RIQUEZA Y TRABAJO
La Asociación Somos Vega Somos Tierra, junto con el Centro Sociocultural del Zaidin
y la Red de Trabajo Digno, organizaron las Jornadas “Potencialidades del Territorio para
crear riqueza y trabajo”. La del día 11 de Junio estaba dedicada a la inmigración como
fuente de riqueza y trabajo, con el título “Frente a los miedos a la inmigración, la
interculturalidad puede crear riqueza y trabajo”, con la colaboración de algunas
Asociaciones locales como el Fondo de Solidaridad, Granada Acoge, Asociaciones locales
de inmigrantes y dos mujeres inmigrantes emprendedoras. Por el Fondo, participaron
Yolanda Mañe como beneficiaria de una ayuda y Juan Laguna, que presentó la Asociación y
resumió las características de las 50 ayudas otorgadas a personas con otro país de origen en
el periodo 2011-17.
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Elegimos el destino de nuestros ahorros

6. CELEBRACIÓN EN GRANADA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE FIARE
BANCA ETICA
El sábado 12 de mayo se ha celebrado la Asamblea General de Socios y Socias de
Banca Ética. Este año se eligieron Granada y Lamezia Terme (Italia) como sedes de la Asamblea
de la cooperativa. Posteriormente a la Asamblea se reflexionó en una mesa redonda sobre
el desafío de la acogida de personas como elemento clave para el futuro de Europa. En la
Asamblea han participado 391 personas socias en España (228 por delegación y representación),
432 socios/as en Italia (294 por delegación y representación) y 391 personas que han votado
online. Varios socios del Fondo participaron activamente en la Asamblea y las actividades
paralelas.
7. ASAMBLEA DE REFAS 2018
Los días 15 y 16 de septiembre de 2018
se ha celebrado en Talavera de la Reina
(Toledo) el VII encuentro de entidades socias
de REFAS, la Red de Finanzas Alternativas y
Solidarias, con la asistencia de varios socios
del Fondo. En 2017, las quince entidades que
conforman la red han desarrollado un total de
6.051 proyectos, con un montante económico
de 2.536.651,08 euros. Por último, se dio la
bienvenida a dos nuevas entidades que ya
forman parte de la familia REFAS: O Peto
(Santiago de Compostela) y FonRedes (Sevilla),
que solicitaron formalmente en este encuentro
su adhesión.

Inversión en Pastelería-Cafetería para
ampliación de servicios

8. III JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL (FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL)
El 21 de Noviembre, Carmen Baena y Juan Laguna participaron en la mesa redonda
“Encuentros con emprendedores y entidades de Economía Social y Solidaria” en el marco
de las mencionadas Jornadas. Entre los dos, expusieron los objetivos y trayectoria del
Fondo de Solidaridad y de Fiare Banca Ética, participando con el alumnado y el profesorado
en el debate posterior.

Acondicionamiento de centro cultural y
hospedería en el Sacromonte

La economía que necesitamos,
para la sociedad que queremos
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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 todas las personas 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 realizarse 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
Adquisición de furgoneta para
beneficiarios/as para que puedan darse información
desarrollo de reparto publicitario
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
ocurrió el 21 de noviembre de 2017.
Los objetivos de estos encuentros son muy
amplios pero los podemos resumir en los
siguientes:
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 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.
●

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.
●

Dar a conocer a otras asociaciones y colectivos
que trabajan por una Economía Alternativa y
Solidarias, como Fiare, El Chavico, compañías
eléctricas, seguros…etc.
●
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Confección de ropa y bolsos de estilo
étnico senegalés

Mejora mecánica para Agricultura Ecológica:
adquisición de tractor y biotrituradora

Estos encuentros están siendo muy enriquecedores tanto para el Fondo como
para los receptores/as de ayudas reintegrables. En ellos conocemos las dificultades
que atraviesan a la hora de poner un proyecto de empleo en marcha, y compartimos
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 con su actividad.
COMISIÓN DE ACOGIDA DE
PROYECTOS
Este grupo de seis personas socias 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.

Adquisición de máquina de coser especial
para licra para la confección de mallas de
gimnasia rítmica

Más de treinta años compartiendo
nuestros ahorros para proyectos
de empleo y autoempleo
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Impactos
Los números del Fondo de Solidaridad en 2018

17

34 ayudas
concedidas

14

123.399€

concedidos en ayudas
104.624€ de media en los
5 años previos

105

Ayudas pendientes de
cierre en proceso de
devolución

300.320€

Importe de las ayudas
en devolución

21.366€

gastos anuales

35.288€

ingresos anuales
8

a personas con otro
país de origen

3

29,4 de media en los
5 años previos

27
7

a población
autóctona

a cooperativas /
asociaciones

ayudas a proyectos
de empleo
ayudas de caracter
asistencial

209

soci@s

90.077€

en
devolución de ayudas

95.230€ de media en los
5 años previos

71

257.271€
Total actual
depósitos

depositantes

95.908€

saldo actual de la
Cuenta Corriente

13.951€

Superávit anual
18.190€ de media en
los 5 años previos

Ayudas concedidas en el primer trimestre de 2018

Ayudas concedidas en el segundo trimestre de 2018

Retomar el control de nuestro dinero
conociendo el destino del mismo
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Ayudas concedidas en el segundo trimestre de 2018
(continuación)
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Ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2018

Apertura de restaurante en Camerún

El papel del dinero como instrumento
de cambio social.

11

Ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2018

Apertura tienda de diseño y estampado en ropa y artículos con
tintes naturales y artesanos en mercado municipal de artesanos
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Fondo de Solidaridad "Paz y Esperanza"
c/ Músico José Ayala Canto 4, local izqda.
18005 Granada
tlf:
web:

958 52 28 81

http://fondodesolidaridad.org

email: info@fondodesolidaridad.org

Fondo de solidaridad está
Asociado a:

