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“Aquellos que son más felices son los que 
hacen más por otros”
Booker T. Washington



UN AÑO PARA EL HOMENAJE
La Junta Directiva del Fondo de Solidaridad, ha querido este año 2019 hacer un 

homenaje a las personas socias que más años llevan apoyando nuestra asociación.

La Asociación Fondo de Solidaridad lleva 35 años existiendo gracias al apoyo y a la 
confianza que muchas personas han depositado en nosotros a lo largo de todos estos años.

Ser socio y socia del Fondo de Solidaridad no consiste solamente en aportar una cuota 
económica, lo cual valoramos por su contribución al mantenimiento de esta asociación, sino 
que sin la participación activa de nuestros/as socios/as presentando, apoyando y velando por 
la buena marcha de los proyectos que se aprueban y financian, el Fondo de Solidaridad no 
llevaría 35 años beneficiando a tantas personas que lo necesitan.

Estas personas socias son nuestras compañeras de viaje, nuestros ojos y voz, sin las 
cuales este proyecto solidario que es el Fondo de Solidaridad no sería posible.

Por eso, este año que acaba de terminar organizamos un espacio de encuentro y 
reconocimiento a las personas socias más antiguas del Fondo de Solidaridad, en el que 
pudimos expresarles personalmente, desde el equipo directivo de esta asociación nuestro 
profundo agradecimiento a su imprescindible labor de apoyo. 

Os animamos y esperamos que se siga con esta labor por muchos años más.

La Junta Directiva
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 “La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; 
la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”.

 Eduardo Galeano

Homenaje a nuestro/as socios/as. VII Jornada del Fondo



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 de la asociación 
sus ahorros de forma temporal para que se utilice el dinero según los criterios de 
la entidad.

● 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 personas 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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que mejoran el mundo



Pequeños préstamos para personas y 
colectivos excluidos de los mercados 

financieros

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: Las personas 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.

● 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. 

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

Construcción de vivienda en 
Honduras



Actividades realizadas durante el año 2019

1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE REAS GRANADA Y MERCADO SOCIAL

El 23 de Enero asistimos a una reunión en los locales del Centro Socio Cultural del 
Zaidin, con otras 26 entidades locales, convocada con el objetivo de explorar la posibilidad 
de relanzar la actividad de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) en Granada. 

2. CURSO DE FINANZAS ÉTICAS, ORGANIZADO POR EL CICODE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

El 21 de marzo participamos en un curso del CICODE titulado “Consumo Responsable 
como herramienta de participación política”, dentro de una mesa redonda titulada 
“Experiencias Locales”, en la que también participaron la Moneda Social El Chavico 
y LiberaTIC (Asociación de apoyo al software libre).

3. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

El 16 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria del Fondo de Solidaridad 
con la asistencia de 30 personas entre personas socias, depositantes y este año por primer 
vez, han participado personas receptoras de ayudas que expusieron sus proyectos en la 
Asamblea, nos enseñaron los materiales que diseñan y comercializan y hubo un intercambio 
de información de sus logros y dificultades.

Este año se eligió una nueva Junta Directiva compuesta por ocho miembros en la que 
entran dos personas que iniciaron su recorrido en la asociación como beneficiarias de una 
ayuda reintegrable. Igualmente se analizaron las acciones realizadas durante el año 2018 y 
se marcaron las líneas de trabajo a seguir durante todo el año.

Fue como siempre, un encuentro muy agradable en el que se compartió, no sólo las 
experiencias del Fondo, sino también café, comida, saludos y experiencias personales, todo 
aquello que propicia una reunión de personas que tienen el objetivo común de hacer de esta 
sociedad un lugar más justo e igualitario. 

4. ASAMBLEA GENERAL DE FIARE BANCA ÉTICA EN BILBAO

El 18 de mayo se celebró la Asamblea General de Fiare simultáneamente en Bolonia y 
Bilbao y fue retransmitida en streaming favoreciendo así el voto a distancia. Participaron 
alrededor de 5.300 personas socias de las que 1.770 personas eligieron el voto online.

En ella se aprobó el Balance del año 2018 y se eligió un nuevo Consejo de Administración 
que guiará el Banco en los próximos 3 años.

Cabe destacar la aprobación (97%) por parte de las personas socias de una moción que 
solicitaba al Banco su continuidad en el compromiso con las organizaciones que trabajan 
por el rescate y primera atención de las personas migrantes y el desarrollo de sus derechos 
humanos.

Con la nominación de Anna Fasano, Banca Ética celebra 
la elección de su primera mujer presidenta
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5.  8º ENCUENTRO ANUAL DE ENTIDADES SOCIAS DE REFAS

La Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 
(REFAS) celebró los días 14 y 15 de septiembre, 
en Talavera de la Reina (Toledo) su VIII Encuentro 
Anual, en el que participaron todas las entidades 
socias de España, con el objetivo de consolidar el 
papel de la plataforma en el ecosistema de las 
finanzas basadas en valores.

A estas jornadas asistieron siete personas socias 
del Fondo de Solidaridad.

Las jornadas de trabajo fueron introducidas 
por una mesa redonda abierta al público en la que 
Juan Garibi Soga, Director Comercial y de 
Desarrollo Estratégico de Fiare Banca Ética y 
Rafael Hernández, Economista y activista social, 
acercaron a los asistentes la idoneidad de la Banca 
Ética frente al modelo convencional.

Este año se ha querido profundizar en el fortalecimiento de la red, apostando por 
impulsar herramientas como el ‘Fondo de Emprendimiento’ del que se ha dotado la propia 
red para atender proyectos en territorios en los que las entidades que la forman tienen 
menos presencia. De igual manera, la puesta en común de experiencias y buenas prácticas 
entre los colectivos socios, y el análisis de experiencias de crowdfunding como en caso de 
goteo.org, han permitido crear un espacio de debate sobre líneas y objetivos a seguir.

Se han incorporado en esta edición dos nuevos colectivos sociales socios: ECOSOJE 
(Fondo de Economía Solidaria-Jerez) e Impulsa-A Coruña y también asistieron colectivos 
de Murcia, Canarias, Madrid que están interesados en profundizar sobre la actividad 
parabancaria.

6. CAMPAÑA POBREZA CERO

El Fondo de Solidaridad este año ha participado activamente en la organización de las 
actividades que cada año realiza la Plataforma Pobreza Cero en Granada para conmemorar 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El 17 de Octubre fue declarado en 
1992, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU).

Se constituyeron cuatro comisiones de trabajo (Comunicación e Incidencia Política, 
Teatro-Mesa Redonda, Recuento de Personas sin Hogar y Concentración).

Durante el mes de septiembre se tuvieron varias reuniones, participando dos personas 
representantes del Fondo de Solidaridad en la Comisión de Concentración.

Para ello se organizaron distintas acciones 
durante la semana del  14 al 20 de octubre. Entre ellas 
destacaron: Rueda de prensa de presentación de la 
campaña, Conferencia de Juan Carlos Maroto de 
UGR Solidaria, Concentración en la Fuente de las 
Batallas, Teatro del grupo Komicos de CCOO 
basada en textos de “El Florido Pensil”), una 
caminata organizada por la asociación A-21 y 
Existe+Mundo “Caminando por la Libertad” contra 
la trata de personas y un Recuento Colaborativo de 
Personas sin Hogar la noche del 27 de noviembre.

Asamblea de Refas

Reunión de la Comisión de 
Concentración 5



tu dinero trabaja por el autoempleo6

7. JORNADAS: 35 AÑOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
SOLIDARIAS

Los días 25 y 26 de Octubre se celebraron las 7ª Jornadas del 
Fondo de Solidaridad en el Salón de Actos del Colegio Maristas 
La Inmaculada de Granada. En las Jornadas hubo una conferencia 
inaugural a cargo del profesor Juan Torres, Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de Sevilla, una segunda conferencia 
a cargo de la socia Beatriz Oliver sobre la Red de Finanzas 
Alternativas y Solidarias (REFAS) y dos mesas redondas de gran 
interés.  Una de ellas sobre experiencias de empleo financiadas 
por el Fondo y la otra de Entidades de Economía y Finanzas 
Solidarias con presencia y actividad en Granada.

Las Jornadas concluyeron con un acto de homenaje a las 
personas socias más veteranas allí presentes, que dirigió Elías Alcalde.

8. ECOMERCADO DE GRANADA  

En el mes de octubre se participó en El Ecomercado que se realiza habitualmente  
junto al Palacio de Congresos de Granada. Se instalan numerosos puestos de venta de 
productos ecológicos y artesanales. El Fondo de Solidaridad y Fiare participan, conjuntamente, 
con un puesto informativo donde se reparten folletos, hablamos con las personas interesadas 
en conocernos e intercambiamos información con los puestos de venta.

9. FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE Y ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

La Feria, organizada por el CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
de la Universidad de Granada) y REAS Andalucía, tuvo lugar el 6 de Noviembre en la UGR. 

Se participó con un Stands en el Hall de la Facultad de Filosofía, exponiendo el material de 
difusión del Fondo de Solidaridad y de Fiare Banca Ética. Así mismo, nuestra socia Beatriz Oliver 
participó en una mesa redonda de Finanzas y Energía Alternativas, que se celebró en esta 
misma Feria, donde explicó la actividad que realizan tanto el Fondo de Solidaridad como 
Fiare Banca Ética.

10. MESA POR EL CLIMA

El 2 de Diciembre  participamos en un acto reivindicativo de la Mesa por el Clima de 
Granada en el mirador de San Nicolás. Este acto se celebró como anticipo a la reunión de la 
Cumbre Internacional por el Clima (COP25 Chile) que se celebró posteriormente del 2 al 
13 de Diciembre en Madrid.

En el Manifiesto que se leyó ante los medios de comunicación, se urgía al Ayuntamiento 
de Granada a dar contenido a la declaración de emergencia climática adoptada el pasado mes 
de septiembre, así como otras mociones anteriores, mejorando el transporte público, dando 
protagonismo al peatón, racionalizando el consumo de energía, promoviendo parques y 
arbolado urbano, dietas ecológicas en comedores escolares públicos, etc.

En el Manifiesto también se llamaba a la ciudadanía a que acompañe las medidas 
institucionales con buenos hábitos cotidianos: ahorro de energía en las viviendas, evitar los 
desplazamientos en vehículo privado, reutilización y reciclaje de los residuos, dietas de bajo 
consumo de carne y sentido crítico frente a la publicidad, la moda y el consumo irreflexivo.

El Fondo de Solidaridad se ha incluido en esta Mesa por decisión de su Junta Directiva 
del mes de diciembre.

Cartel de las
Jornadas



Información sobre las comisiones de trabajo
Actualmente existen en la Asociación dos Comisiones de Trabajo:

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 las personas receptoras de las ayudas, 
ofreciéndoles la información que necesiten en momentos puntuales. También proporcionamos 
el contacto con otras personas beneficiarias para que puedan intercambiar 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. 

COMISIÓN DE ACOGIDA DE PROYECTOS

Este grupo de tres personas socias voluntarias 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 se 
concede o no esta ayuda, considerando siempre la opinión de la comisión.

Mesa por el Clima de Granada

“He comprendido que mi bienestar sólo es 
posible cuando reconozco mi unidad con 

todas las personas del mundo, sin excepción”
 León Tolstói 7



33 ayudas
concedidas

 28,6 de media en los
5 años previos
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Impactos
 Los números del Fondo de Solidaridad en 2019

14 a población
      autóctona
9 a personas con otro
    país de origen
10 a cooperativas /
      asociaciones 

114.123€
 concedidos en ayudas
 101.803€ de media en los

5 años previos

106.954€ en 
devolución de ayudas
 91.522€ de media en los 

5 años previos

259.660€
Importe acumulado de 
ayudas en devolución

41.057€
ingresos anuales

24.862€
gastos anuales

110
Ayudas pendientes de 
cierre en proceso de 

devolución

213
soci@s

67
depositantes

10 ayudas a proyectos 
de empleo

13 ayudas de caracter 
asistencial



Apoyamos proyectos 
sociales y solidarios 9

Ayudas concedidas en el primer trimestre de 2019

Proyecto de agricultura ecológica en Granada
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Ayudas concedidas en el segundo trimestre de 2019

Venta de productos de origen sirio



Actividades financieras que garantizan 
el derecho al crédito

Ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2019
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Negocio de comida india para llevar

Apertura de cafetería y pastelería árabe en Granada



“El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a 
los demás, más se beneficia. Cuanto más 
da a los demás, más obtiene para él.”

Lao Tse12

Ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2019



“La solidaridad no es un acto de caridad, 
sino una ayuda mutua entre fuerzas
que luchan por el mismo objetivo.”

Samora Machel 13

Hornos solares en los Territorios Liberados Saharauis

Total de ayudas concedidas por el Fondo
desde sus inicios



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

18005 Granada

tlf:        958 52 28 81

web:     http://fondodesolidaridad.org

email:   info@fondodesolidaridad.org 

Fondo de solidaridad está
Asociado a:


