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En los momentos difíciles se hace más 
necesario el compromiso social, la 

solidaridad y el trabajo, para que una 
economía alternativa sea posible



UN AÑO MÁS PARA LA SOLIDARIDAD
En agradecimiento a Juan Laguna, nuestro presidente, por toda la dedicación que ha 

tenido en el Fondo de Solidaridad. Han sido años de intenso trabajo, de un compromiso y 
dedicación continua. ¡Gracias!

Esta introducción a la Memoria, la preparó Juan antes de enfermar. En homenaje a su 
trabajo la hemos mantenido.

Queremos empezar esta memoria haciendo referencia a la situación especialmente difícil 
que estamos viviendo durante este año por la pandemia de la Covid-19.

Esta situación está teniendo un elevado impacto en toda la actividad económica del país 
y en especial en las personas trabajadoras autónomas y en el empleo doméstico, sectores, 
estos últimos, de donde provienen muchas de las solicitudes de ayuda.

Según la Plataforma Pobreza Cero, de la que el Fondo de Solidaridad forma parte, 
2.500 familias de Granada carecen de los recursos básicos necesarios para su alimentación y 
para una vida digna.

Desde la Junta Directiva hemos hecho un esfuerzo por valorar el impacto que esta 
situación de pobreza, debido a la pandemia y a las desigualdades existentes, está teniendo, 
por un lado, en nuestra Asociación, y por otro, en las personas receptoras de ayudas 
reintegrables del Fondo.

Ante esta emergencia social hemos colaborado, desde nuestras posibilidades, con 
ayudas no reintegrables con Granada Acoge y la Escuela de Solidaridad, asociaciones de 
Granada que trabajan directamente en cubrir las necesidades básicas de la población más 
vulnerable. Hemos aumentado las ayudas reintegrables para cubrir necesidades familiares 
urgentes debido a la falta de recursos por el desempleo y la precariedad, que no es de ahora, 
aunque ha sido acentuada por la pandemia.

Esta situación de pandemia, de emergencia social y económica, ha aumentado las 
necesidades, pero también ha desarrollado la solidaridad de las personas socias y depositantes 
del Fondo, manteniendo estable las colaboraciones. Gracias a esta solidaridad constante, hemos 
podido seguir ayudando e impulsando proyectos que generan empleo, concediendo más ayudas 
de emergencia a personas y colectivos.

Desde estas líneas queremos agradecer, una vez más, a todas las personas que colaboran, 
la confianza depositada en nuestra Asociación, gracias a vuestro apoyo hemos podido crear 
un circuito económico alternativo y solidario que permite al Fondo de Solidaridad cumplir los 
fines para lo que fue creado.

Juan Laguna, Presidente
+ DEP
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Fondo de Solidaridad
“Paz y Esperanza”

PRESENTACIÓN
El Fondo de Solidaridad es una Asociación sin 

ánimo de lucro cuyo fin es apoyar, a través de ayudas 
reintegrables sin intereses, proyectos de empleo y 
autoempleo, y  aquellas iniciativas que impulsen la 
inserción sociolaboral de colectivos con escasos 
recursos económicos, realizadas con criterios éticos, 
solidarios y ecológicos. Gestionamos el dinero de 
forma transparente, cuidando la rentabilidad social 
del mismo y favoreciendo una economía que pone en 
el centro a la persona.

¿CÓMO SURGE?
El Fondo surge en Loja (Granada), en el año 1984, 

buscando dar respuesta a situaciones concretas de 
paro y exclusión social. El Fondo está compuesto por 
socios/as y depositantes, en total somos alrededor de 
230 entre personas socias y colectivos sociales.

NUESTRA MISIÓN
El Fondo de Solidaridad “Paz y Esperanza” tiene como Misión ofrecer respuestas de 

financiación alternativa que impulsen una economía más justa, solidaria e inclusiva, al 
servicio de las personas, especialmente de las excluidas de la financiación bancaria, 
canalizando las aportaciones solidarias de personas y entidades socias y/o colaboradoras. 
Trabajamos mediante instrumentos alternativos (ayudas-reintegrables) para la creación de 
empleo y el impulso de empresas, cooperativas y proyectos sociales y ecológicos, de 
economía transformadora, alternativa y solidaria, y buscando un desarrollo del tejido 
económico local. 

Además, con nuestra participación en REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias), 
impulsamos un uso del dinero que contribuya en la construcción de sociedades más justas y 
solidarias.

DOS SON NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO:
● Acciones de sensibilización y formación, para promover entre la población en 
general una economía alternativa y solidaria, facilitando para ello prácticas de ahorro 
responsable, y visibilizando otras formas de construcción social y desarrollando un 
Trabajo en Red en el campo de las finanzas éticas. 

● Área de Proyectos, ofreciendo oportunidades a las personas o colectivos con pocos 
recursos económicos a través de ayudas reintegrables para la creación de negocios o 
autoempleo y para paliar necesidades urgentes.
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Mientras llega la Justicia 
practiquemos la Solidaridad

Proyecto de compra de furgoneta para 
trasporte de puestos de artesanía



Las microfinanzas fomentan una economía 
al servicio de las personas, construyendo 

alternativas para el autoempleo.

NUESTROS RECURSOS, ¿DE DÓNDE PROCEDEN?
● De las cuotas de las personas socias y colectivos, que constituyen los fondos propios 
de la Asociación.

● De las personas y colectivos depositantes que dejan su dinero de forma temporal para 
que el Fondo lo utilice según los criterios y fines de la Asociación.

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

NOS ORGANIZAMOS
Como todas las asociaciones, el Fondo de Solidaridad toma sus decisiones en la 

Asamblea Anual de personas socias. Tenemos una Junta Directiva elegida en las asambleas 
que se reúne mensualmente y donde se estudian y resuelven las peticiones de ayudas 
reintegrables así como otros asuntos de interés para la Asociación. 

Contamos con comisiones de trabajo, formadas por personas socias que acogen y 
estudian a fondo las peticiones de ayuda y hacen un seguimiento posterior de los proyectos 
que reciben ayudas reintegrables.
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Participación del Fondo de Solidaridad en la concentración del 
5 de junio en el Dia Mundial del Medio Ambiente



Actividades realizadas durante el año 2020

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

El 7 de marzo de 2020 celebramos la Asamblea General Ordinaria del Fondo de 
Solidaridad, en el Salón de Actos del Colegio Escolapios-Genil, con la participación de 21 
personas entre personas socias, depositantes y receptoras de ayudas.

Se incorporaron a la nueva Junta Directiva, dos personas (Manuel Blanco y Mª Luisa 
Acedo), como vocales con una larga experiencia en el Fondo. En esta Asamblea presentamos 
las cuentas anuales, los proyectos ejecutados, las actividades en las que se participó a lo largo 
del año, el trabajo de las comisiones de trabajo y el presupuesto para el nuevo ejercicio.

 
Este año cabe destacar la participación de dos colectivos receptores de ayudas 

reintegrables; la Asociación Juvenil “Amigos de Almanjáyar” y la Asociación 
Agroecológica “Brotes del Genil” que hicieron una exposición de sus trabajos, sus objetivos 
y sus dificultades.

2. MESA POR EL CLIMA

El Fondo de Solidaridad, en diciembre del 2019, entró a formar parte de La Mesa por 
el Clima de Granada y durante el año 2020 ha ido participando en actos y reuniones 
programadas por la misma. 

En los dos primeros meses se mantuvieron dos reuniones en las que se decidieron 
algunas acciones como mesas informativas en los mercadillos del Zaidín y Polígono de 
Cartuja y una mesa redonda sobre Cambio Climático y Salud, pero que finalmente no se 
pudieron llevar a cabo por la declaración de la Alerta Sanitaria en el mes de marzo.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se pudo realizar una concentración en 
Granada, convocada por los jóvenes integrantes del movimiento por el clima Fridays For 
Future (FFF). En ella participaron varios integrantes del Fondo de Solidaridad que 
representan al Fondo y a Fiare en la Mesa por el Clima, que apoyaba la concentración.

3. CAMPAÑA POBREZA CERO

Se participó en la organización de la Campaña de Pobreza Cero en Granada, para 
conmemorar el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de Octubre), que 
como es habitual todos los años realiza la Plataforma Pobreza Cero a la que el Fondo de 
Solidaridad pertenece.

Dos momentos de la Asamblea General Ordinaria en el Colegio Escolapios-Genil
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“De la conducta de cada uno depende el 
destino de todos.” / Alejandro Magno

Este año, por la situación derivada por la Pandemia de la 
Covid-19, se llevó a cabo una rueda de prensa el día 15 de octubre 
en la Plaza del Carmen y una manifestación el 17 de octubre desde 
el Parque del Triunfo a la Fuente de las Batallas.

Sin olvidar la desigualdad y la pobreza que afecta a millones 
de personas, por la situación especial derivada de la pandemia que 
estamos sufriendo, la Plataforma centró su mensaje reivindicativo 
en la denuncia de la situación de Emergencia Alimentaria que viven 
más de 2.500 familias en Granada.

4. REUNIÓN DE TRABAJO

El sábado 19 de septiembre, la Junta Directiva junto con 
miembros de las comisiones de trabajo mantuvimos un encuentro 
de debate respetando las medidas de seguridad por la pandemia 
(se realizó al aire libre, con mascarilla y con las distancias de 
seguridad).

Nuestro debate se centró en tres apartados:

● Cómo avanzar en el desarrollo asociativo.

● Las relaciones externas del Fondo de Solidaridad.

● Formación tanto a nivel de las personas socias y voluntarias como de las personas 
receptoras de ayudas reintegrables.

A cada uno de estos apartados dedicamos un tiempo para intercambiar opiniones, ideas 
y sugerencias. Sacamos algunas conclusiones y propuestas de actividades y creamos un grupo 
de trabajo para seguir avanzando y elaborar un Plan Estratégico para tres años. 

Con todo este debate se busca mejorar toda la acción del Fondo, hacer que todas nuestras 
acciones y trabajos incidan, más y mejor, en la generación de una economía al servicio de 
las personas. Sin descuidar el día a día de la Asociación, atendiendo y colaborando con las 
personas y las entidades que nos demandan ayudas reintegrables para poner en 
funcionamiento su negocio o su proyecto de autoempleo.

5.  COLABORANDO CON OTROS. CESIÓN DE LA OFICINA DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD A STOP DESAHUCIOS

Varias de nuestras socias que colaboran con Stop Desahucios 15M Granada-Asamblea 
Centro, nos pidieron poder utilizar nuestras instalaciones para ayudar a personas que necesitaban 
solicitar el Ingreso Mínimo Vital, y que no disponían de los medios adecuados (escáner, impresora, 
internet). Esta dificultad -la brecha digital- está dejando a muchas familias sin los instrumentos 
necesarios para acceder a los medios que la administración ha puesto, pero con unos previos 
muchas veces difíciles de superar. 

Han realizado las tareas de asesoramiento y preparación de la documentación requerida 
en los trámites de este tipo de ayuda que ha puesto en marcha el gobierno estatal. Decir, que 
todavía hay muchas personas, en situación de vulnerabilidad, pendientes de una respuesta 
por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cartel de la campaña
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Trabajo en Red en el área de
Economía Alternativa y Solidaria

Dentro del ser mismo del Fondo de Solidaridad está en ser parte de aquellas iniciativas 
y redes, que como él, impulsan una economía y unas finanzas alternativas, solidarias y éticas, 
donde el trabajo común, el compartir experiencias, aprovechar saberes y dar visibilidad a nuestra 
acción, la hagan más significativa.

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REFAS.

El Fondo de Solidaridad fue impulsor de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 
(REFAS), es socio fundador, y participó el 3 de octubre, on line, en la Asamblea General de 
la Red, en la que estuvieron presentes 17 entidades socias de toda España, con un total de 
27 participantes, 5 miembros del Fondo de Solidaridad.

Uno de los fines de REFAS es realizar el apoyo para que surjan nuevas entidades, 
como la nuestra, en otros territorios. Este año, se han incorporados dos nuevas asociaciones: 
Asociación Finanzas Éticas de Canarias y la Asociación Elkarcredit de Bilbao. REFAS está 
presente en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Navarra, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.

Se presentó la memoria y los retos que cada una de las entidades, en sus territorios, 
habían asumido en el 2019.

Dada la situación, se vio oportuno no cambiar la Junta Directiva, renovándose, por un 
año su mandato, hasta que se pueda realizar una asamblea presencial.

Cabe destacar que REFAS presentó por primera vez un proyecto a la convocatoria de 
Subvención del IRPF 2020, y que ha sido aprobado. Con esta subvención se va a realizar un 
estudio sobre la exclusión financiera de las personas, especialmente mujeres, inmigrantes y 
jóvenes, del crédito bancario.

Lo que se busca con este estudio es conocer todas las actividades que nuestras asociaciones 
realizan en favor de la inclusión, poder recoger información suficiente que nos permita 
“visibilizar” esta realidad y estudiar posibles colaboraciones con otras entidades a favor de 
un trabajo digno.

2. LA COLMENA

La Fundación Finanzas Éticas ha puesto en marcha un fondo de apoyo mutuo llamado 
“La Colmena”, creado para apoyar a pequeños proyectos de la Economía Solidaria, financiados 
por entidades de REFAS y Fiare Banca Ética, que han realizado un esfuerzo de adaptación a la 
nueva situación que nos ha abocado la crisis de la Covid-19. A través de REFAS seleccionaron 15 
proyectos en todo el territorio español, siendo tres de ellos apoyados por el Fondo de Solidaridad.

Los criterios que se utilizaron desde el Fondo para seleccionar tres proyectos, entre todos 
los que han recibido ayudas reintegrables fueron: que estuvieran funcionando de forma eficaz 
antes de la crisis, el impacto de la crisis en el área de trabajo, y el número de personas afectadas. 
Los elegidos por el Fondo fueron: la Asociación de Artesanos Proyect 2.0, Bebidas Vegetales del 
Sur y el proyecto de agroecología de la Asociación Brotes del Genil. 

Para más información puedes visitar:  www.finanzaseticas.site – Fondo La Colmena.

Tus recursos económicos pueden 
invertirse en proyectos viables



Información sobre las 
comisiones de trabajo

Durante este año han continuado trabajando las dos 
comisiones de trabajo, aunque durante los meses más 
duros de la pandemia, a través de videoconferencias y vía 
telefónica.

● La Comisión de Acogida de Proyectos, que se 
encarga de acoger y recibir las nuevas solicitudes y 
proyectos, revisión de documentación y entrevista con 
las personas implicadas (solicitante y socio/a que 
avala).

● La Comisión de Seguimiento de las ayudas que se 
encarga del contacto directo con las personas 
receptoras de las ayudas durante todo el periodo de 
devolución y cuyo objetivo principal es conocer las 
situaciones que se van encontrando, por si necesitan 
apoyo o información en momentos puntuales.

Este año se ha creado un Grupo especial de trabajo para el análisis de la situación 
actual de la Asociación y planificar, a corto y medio plazo, nuestros objetivos en un 
contexto socioeconómico muy inestable.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 

mundo.” / Eduardo Galeano 7

Fachada de la cafetería y pastelería árabe Noat

Reforma de cafetería y 
pastelería árabe en Granada



25 ayudas
concedidas

 30 de media en los
5 años previos
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Impactos
 Los números del Fondo de Solidaridad en 2020

80.057€
 concedidos en ayudas
 106.612,47€ de media en 

los 5 años previos

90.433€ en 
devolución de ayudas
 100.887€ de media en los 

5 años previos

240.624€
Importe total de ayudas 
pendiente de devolución

31.316€
ingresos anuales

23.478€
gastos anuales

90
Ayudas pendientes

en proceso de 
devolución

205
personas
socias

62
personas

depositantes

11 ayudas para empleo

14 ayudas asistenciales

 7 a población autóctona

13 a personas de otro país

 5 a cooperativas / asociaciones 



Nuestro dinero se destina a proyectos 
acordes con nuestra ética 9

Ayudas concedidas en el primer trimestre de 2020

Reparación de camión para traslado de puestos artesanales para mercadillos
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Ayudas concedidas en el segundo trimestre de 2020

Proyecto de apertura de tienda de productos ecológicos

“El mayor peligro que nos depara el 
futuro es la apatía.” / Jane Goodall



Trabajamos para crear un circuito 
económico alternativo, ético y solidario.

Ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2020
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Proyecto para elaboración de Bebidas Vegetales “La retornable”
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Ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2020



Es posible otra economía al servicio 
de las personas y de los colectivos 

más vulnerables. 13

Participación del Fondo de Solidaridad en la
 Campaña de Pobreza Cero en Granada

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 fijo:        958 52 28 81

  movil:        625 19 86 84 

web:     http://fondodesolidaridad.org

email:   info@fondodesolidaridad.org 

Fondo de solidaridad está
Asociado a:


