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“Para que una libertad sea incluida como parte de un
derecho humano, tiene que ser lo suficientemente
importante como para ofrecer razones para que los otros le
presten seria atención.
Debe haber algunas “condiciones de umbral” de relevancia
para que figure de modo plausible dentro del espectro de los
derechos humanos.”
Amartya Sen, La idea de la justicia (2010)

“Entender el valor de las finanzas éticas como una propuesta
alternativa y aspirar a que se le preste
“seria atención”
obliga a analizar el umbral de relevancia social
de uno de los instrumentos esenciales de la intermediación
financiera,
el crédito.”
Cristina de la Cruz Ayuso y Pedro M. Sasia Santos,
La banca ética como herramienta de acción política (2010)
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1. INTRODUCCIÓN
REFAS es la Red de FINANZAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS, compuesta por 19 entidades.
Es parte del movimiento de Economía Alternativa y Solidaria, en el ámbito de las finanzas éticas.
Es socia de Banca Popolare Etica-Fiare Banca Etica y participa como Socia de Referencia en la
Fundación Finanzas Éticas. Está conectada con el movimiento internacional de finanzas éticas y
sostenibles, de consumo responsable en Europa.
REFAS, jurídicamente, es una Asociación sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación es
todo el territorio del Estado Español, con presencia en 10 comunidades autónomas.
Existe una realidad multiforme de movimientos sociales que luchan por la soberanía
alimentaria, el cuidado de la tierra y del medio ambiente, en la inserción de personas excluidas
o en riesgo de exclusión, por un consumo responsable y una red internacional de finanzas éticas,
que ha ido tomando conciencia de la necesidad de una economía que ponga en el centro de su
actividad a las personas, que genere sociedades más justas y solidarias, una economía que sea
más humana.
Las entidades que forman REFAS están impulsadas desde ámbitos de ciudadanía crítica, que
trabajan con el dinero, reconociendo la necesidad de dar una respuesta ética en el uso del
mismo y promoviendo el acceso al crédito a quienes se ven excluidos de los servicios bancarios.
Así fue como desarrollaron lo que denominaron ayudas reintegrables o pequeños préstamos a
personas y/o grupos emprendedores, con el fin de contribuir al desarrollo de la economía
alternativa y solidaria.
Fue en la década de 1980 cuando surgieron entidades que comenzaron a financiar
proyectos de empleo para personas excluidas del crédito bancario. Algunas siguen con su
actividad, como Acció Solidària contra l’Atur de Barcelona (1981) y el Fondo de Solidaridad Paz
y Esperanza de Granada (1984) y otras, como el Fondo Solidario de Jerez, La Alcancía de Cádiz
y la Asociación por un Interés Solidario de Sevilla, que ya no continúan. Todas ellas fueron
miembros de la desaparecida Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios (RUFAS).
Después de más de 10 años de trabajo y tras contribuir en consolidar a Fiare Banca Etica
como banco en España, se vio la necesidad de crear una RED ESTATAL que acogiera a todas las
entidades, que hacen actividad parabancaria en ámbitos locales, desarrollando circuitos
financieros alternativos al mercado bancario. La red pretende aglutinar y alinear, múltiples
respuestas desde el ámbito asociativo y no bancario, promovidas por la ciudadanía, que
realizan una actividad financiera subsidiaria de las entidades públicas y privadas.
El 20 de febrero de 2015 se constituyó en Sevilla la asociación estatal Red de Finanzas
Alternativas y Solidarias, REFAS.
Sus fines son:
✔ Crear y desarrollar útiles financieros alternativos y solidarios que apoyen el desarrollo
de la economía alternativa y solidaria, tales como las ayudas reintegrables, u otras iniciativas
sociales.
✔ Buscar, diseñar y facilitar cauces e instrumentos de acceso al capital y a los servicios
financieros para las personas en riesgo de exclusión financiera y social.
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✔ Potenciar la visibilidad, legitimidad, viabilidad y sostenibilidad de estas alternativas
solidarias de transformación económica y social.
✔ Fomentar el mercado social que conecta a personas productoras, distribuidoras,
consumidoras y financiadoras en redes de apoyo mutuo.
✔ Organizar, apoyar, coordinar y compartir recursos con las iniciativas empresariales,
económicas y financieras que compartan nuestros principios y objetivos y que no sean
contrarias a las disposiciones legales relativas a la actividad parabancaria.
✔ Desarrollar el consumo responsable, ético, solidario, cooperativo, justo y ecológico bajo
los principios de equidad, trabajo digno, sostenibilidad ambiental, cooperación y
compromiso con el entorno, siendo la actividad económica un elemento clave en el soporte
a este tipo de iniciativas.
✔ Sensibilizar a la sociedad sobre las alternativas de ahorro ético y responsable apoyando
y colaborando con todas aquellas entidades que contribuyan a consolidar un sistema de
Banca ética en el Estado Español.
✔ Impulsar la comunicación y las sinergias entre los miembros de la Asociación,
fomentando el trabajo en red.
✔ Colaborar con iniciativas que tiendan a conseguir el logro de similares objetivos para los
que ha sido creada la asociación, en cualquier ámbito territorial.
✔ Apoyar la cooperación y la educación al desarrollo.
Desde una mirada ética a la intermediación financiera se pone sobre la mesa la pregunta
sobre el derecho al crédito: ¿cómo ofrecer crédito a personas y entidades que no pueden
aportar las suficientes garantías objetivas para su devolución? ¿Qué pasa con los excluidos del
crédito bancario “garantizado”?
REFAS se alinea con otras respuestas en el ámbito de la intermediación y de las finanzas
éticas, partiendo del principio de insuficiencia, es decir, cada una de las iniciativas y de las
respuestas, en el ámbito de la intermediación, son insuficientes para dar respuestas a las
preguntas sobre el derecho al crédito.
Reconocemos como un elemento de legitimidad de nuestras respuestas, lo que
denominamos el AVAL SOCIAL. Es a través de redes de solidaridad densas, de la acción
colectiva, donde vamos identificando las áreas de interés común susceptibles de ser financiadas
y buscamos un sistema de “garantía social” y de protección.
REFAS reivindica el derecho al crédito con un enfoque transformador y como herramienta
política, constructora de sociedades más justas, más humanas.
1. Al servicio de la justicia, de los excluidos del crédito bancario.
La inclusión de los grupos más desfavorecidos, aquellos a los que las entidades bancarias
tradicionales consideran como “no financiables”, al tiempo que se busca el cambio social
mediante el impulso de la economía solidaria, a través del ahorro responsable y la
participación.
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2. Sin ánimo de lucro.
Nuestro enfoque sobre la rentabilidad es alternativo buscando la rentabilidad social, el
apoyo a proyectos con clara transformación social.
3. Para el desarrollo local y la construcción social.
Un proyecto en red, desde lo local, que trabaja en red con los movimientos sociales del
ámbito de la economía solidaria, que pueden dar respuesta a necesidades que requieren el
apoyo financiero, con una apuesta claramente social y de desarrollo local.
Generando redes de confianza capaces de dar respuestas concretas, en su realidad.
A través del Programa “Finanzas Inclusivas: inclusión financiera de colectivos en exclusión
social mediante el acceso al crédito. Impacto de experiencias para el impulso de iniciativas
públicas de inclusión financiera”, presentamos, un estudio sobre el desarrollo de las diversas
experiencias de fondos de emprendimiento y solidaridad llevadas a cabo en el territorio
español.
En el presente estudio se ha recogido diversa información de los agentes implicados, se ha
realizado un mapeo de experiencias de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS), y
se han obtenido datos sobre el funcionamiento de los fondos de emprendimiento y solidaridad,
buscando promover una toma de conciencia de los agentes sociales sobre la importancia de la
inclusión financiera en colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión.
Además, se han analizado algunas variables del impacto social de estas experiencias,
haciendo especial hincapié en el impacto que tienen en la inserción laboral y social de las
mujeres.
Agradecemos el trabajo, que ha excedido, en mucho, su planteamiento inicial y el esfuerzo
de todas las personas y entidades que han colaborado; sin su acción y compromiso no hubiera
sido posible el presente estudio y toda la actividad que en cada asociación y en cada territorio,
día a día, se lleva a cabo de manera voluntaria.
Especialmente agradecer a José Luis Aboal Viñas, Charo Aguilera Santos, Sara García
Martín, Javier Moreno Ibarra, y Beatriz Oliver Ramírez, su esfuerzo e ilusión. Han realizado un
trabajo riguroso, dedicando profesional y voluntariamente su sabiduría en favor de todos.
También al trabajo menos visible, pero indispensable, de Celia Blanco del Pozo y Mariola Romero
Cabrerizo.
A la Junta Directiva por la confianza depositada y su trabajo en favor de la red,
especialmente a su presidente y vicepresidenta, Vicente González Herrero y Mª Victoria de Diego
Rivas.
REFAS pone este informe al servicio de todas aquellas redes que trabajan en favor de una
economía y unas finanzas éticas, alternativas y solidarias, de los destinatarios de su trabajo, de
los socios de sus entidades y de las Administraciones Públicas para abrir nuevos caminos de
colaboración y compartir el conocimiento generado.
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2. MARCO CONCEPTUAL
La elaboración del presente informe en el que se incluye la recogida de datos, entrevistas
con diferentes agentes implicados, la exposición/presentación de las experiencias de las
entidades que participan, implica, antes de analizarlos y extraer conclusiones, traer aquí
conceptos clave para entender la trascendencia de este estudio. Según la definición del Banco
Mundial1, la inclusión financiera significa tener acceso a productos financieros útiles y
asequibles, tanto para personas físicas como para empresas, que satisfagan sus necesidades,
ya sean transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros, prestados de manera responsable y
sostenible. La vida cotidiana de las familias es allanada para quienes pueden tener acceso a
cualquier servicio financiero básico; también son favorecidas las acciones básicas en cualquier
empresa, con la opción de planificación de objetivos a medio plazo para posibles emergencias,
mediante el acceso a dichos servicios financieros. Quienes tienen acceso a servicios básicos
pueden usar otros productos financieros y, por ende, mejorar su calidad de vida en general. Es
por ello que, desde 2010, más de 55 países se han comprometido a implementar la inclusión
financiera, y más de 30 de ellos han puesto en marcha estrategias nacionales al respecto. Los
países que han regulado y creado un entorno normativo propio, han fomentado la innovación
y la diversidad de productos entre entidades bancarias y no bancarias, ofreciendo productos
variados según el target al que se dirigían. Pero también la tecnología financiera digital, a través
de los teléfonos móviles ha facilitado la llegada a poblaciones difíciles de alcanzar, con un costo
más bajo y menos riesgo. También se han observado obstáculos, como llegar a mujeres y
población pobre de las zonas rurales, ofrecer productos financieros útiles y pertinentes que se
adapten a las necesidades de cada cliente, aumentar los conocimientos financieros de la
ciudadanía para que puedan entender los diferentes servicios y productos financieros, la falta
de documento de identidad dificulta abrir una cuenta bancaria, tener acceso al capital o al
crédito, y finalmente, no contar con marcos sólidos de protección de la persona usuaria o
empresa, de los servicios financieros, para utilizar la tecnología en la mejora de la supervisión
de dichos servicios.
Tradicionalmente España ha estado más preocupada por conseguir ahorros con
rentabilidad y cómo ahorrar para la jubilación, mientras que, en países con menor grado de
desarrollo, la cuestión de la inclusión financiera tiene que ver con cómo lograr que la población
se bancarice. Así pues, la estrategia en la agenda política de los países en términos de inclusión
financiera es bien distinta dependiendo del grado de desarrollo social, económico, político,
cultural, entre otros factores.
El ‘Consultative Grup to Assist the Poor’, CGAP, es una de las instituciones que más están
involucradas en la inclusión financiera de la población mundial. Integrada por el Banco Africano
de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Departamento de Relaciones Exteriores y
Comercio de Australia, la Fundación Melinda y Bill Gates, el Credit Suisse, la Comisión Europea,
el Banco Europeo de Inversiones, y otras 30 instituciones, define la inclusión financiera como
“el conjunto de acciones coordinadas por el sector público y el privado de los países para
conseguir la bancarización de la población mundial adulta, que le permita acceder a servicios

1

Ver: https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
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financieros básicos con los que reducir la incertidumbre y apalancar su crecimiento personal,
familiar y macroeconómico y salir de la economía sumergida (economía informal)”.
Para el CGAP todas las personas adultas en edad de trabajar deberían tener acceso eficaz y
transparente al crédito, al ahorro y a los seguros a un coste asequible para el cliente y sostenible
para el proveedor.
Los países han establecido 18 indicadores para evaluar el grado de inclusión financiera de
los países, hacer un ranking y evaluar, para cada país, su evolución en el tiempo.
El Índice Multidimensional de la Inclusión Financiera (MIFI) puede ser usado para comparar
niveles de inclusión financiera a través de las economías a lo largo del tiempo. El MIFI evalúa el
uso, acceso y calidad mediante 18 indicadores y 137 países. Estos 18 indicadores se agrupan en
3 bloques:




USO: tiene 3 indicadores: la existencia de productos financieros, como una cuenta
bancaria o tarjeta, tenencia de ahorros o créditos.
CALIDAD: se basa en 4 indicadores como la confianza en el sistema financiero formal, el
coste de los servicios financieros, los puntos de acceso y la documentación requerida.
ACCESO: el resto de indicadores mide el número de puntos de atención personal
(oficinas bancarias y corresponsales) y acceso a servicios a través de cajeros automáticos
y similares.

Los países más avanzados en inclusión financiera son:











Israel
Corea del Sur
Canadá
Brasil
Japón
Australia
Reino Unido
Suecia
Luxemburgo y
Noruega.

España ocupa el lugar número 13 del mundo, por delante de Alemania, Austria o Bélgica. En
América Latina y el Caribe, según el MIFI 2014, son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay,
Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina y República Dominicana.
India, Brasil y México están trabajando especialmente para que más capas de la población,
accedan a servicios financieros básicos.
Ganar puestos en el MIFI es fundamental, puesto que el grado de inclusión financiera de un
país está altamente correlacionado con variables macroeconómicas como la renta per cápita,
la educación, la madurez del sistema financiero y la estabilidad financiera de un país. Por tanto,
un mejor MIFI explica el crecimiento económico y el desarrollo de un país.
También el Banco Mundial estableció, en relación a la inclusión financiera, un
planteamiento unificado dirigido a sus integrantes, que se centra en 9 áreas de trabajo
relacionadas entre sí:
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1. Estrategias nacionales de inclusión financiera: ofrecer asistencia técnica a los Gobiernos
para el diseño e implementación de hojas de ruta y planes de acción nacionales y
subnacionales con el propósito de lograr sus objetivos de inclusión financiera.
2. Modernizar los sistemas de pago al por menor y pagos del Gobierno: ayudar a los países
a diseñar estrategias para promover el uso de pagos electrónicos en lugar de efectivo e
instrumentos escritos.
3. Reformar los sistemas nacionales de pago, incluidos los mercados de remesas: realizar
un estudio de diagnóstico exhaustivo de los sistemas nacionales de pago y
liquidaciones, incluidos los mercados de remesas y formular recomendaciones para
mejorar dichos sistemas nacionales de pago.
4. Diversificar los servicios financieros para las personas físicas: respaldar las reformas
jurídicas, normativas y de políticas, el fortalecimiento de la capacidad de los
supervisores y el diseño de programas de los Gobiernos para dar acceso a una variedad
de servicios financieros, como ahorros, seguros y crédito, con el propósito de que las
cuentas de transacciones sean una vía hacia la plena inclusión financiera.
5. Aprovechar la tecnología para promover la inclusión financiera: trabajar con las
autoridades nacionales para crear un entorno favorable para aprovechar las
oportunidades de la tecnología financiera y las nuevas tecnologías, lograr la igualdad
de oportunidades y ampliar el acceso a servicios financieros.
6. Fortalecer la competencia y ampliar los puntos de acceso: apoyar las reformas
normativas y de la supervisión para aumentar el acceso y garantizar la igualdad de
oportunidades para las instituciones bancarias y no bancarias, como empresas de
telecomunicaciones, compañías de tecnología financiera, oficinas de correo,
cooperativas y redes de agentes.
7. Protección del consumidor financiero: trabajar en la formulación de un marco jurídico
y regulatorio de protección del consumidor financiero, la divulgación y transparencia y
la formación de capacidades.
8. Capacidad financiera: trabajar con los Gobiernos para diseñar estrategias nacionales de
educación financiera, recopilar datos y crear encuestas para medir el nivel de
alfabetización, capacidades y conocimientos en el ámbito financiero, y diseñar y evaluar
programas de capacidad financiera.
9. Datos sobre inclusión financiera: las encuestas mundiales y nacionales del Banco
Mundial entregan datos e información sobre la inclusión financiera, y efectúa, además,
diagnósticos y encuestas nacionales sobre capacidad financiera y protección del
consumidor y financiación para pequeñas y medianas empresas. También la base de
datos sobre precios de las remesas en el mundo proporciona información sobre el costo
del envío y la recepción de remesas en 365 corredores nacionales.
Además de todo lo anterior, la inclusión financiera es un factor que desarrolla e impulsa 7
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Parece lógico señalar que, si nos referimos a la inclusión financiera, deberíamos incluir
también la ‘Exclusión financiera’, la vulnerabilidad, la cohesión social, entre otros términos.
Pues bien, nos referimos a Exclusión financiera tal y como la define la Comisión Europea y que
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se recoge en el artículo publicado de Cristina de la Cruz Ayuso2, como el “proceso por el cual la
gente encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el
mercado general, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida normal
en la sociedad a la que pertenecen”. Así pues, la exclusión financiera parece conllevar la
expulsión de la participación en la vida económica y social, la limitación de la autonomía
económica de las personas, así como el condicionamiento para el bienestar material básico de
las personas. Es bastante probable que quienes están excluidas desde el punto de vista
financiero son:





Las personas con bajos ingresos,
Las personas que no pueden trabajar por motivos de enfermedad o discapacidad,
Las personas mayores o los migrantes,
Las personas que residen en zonas económicamente desfavorecidas o en zonas rurales,
entre otras situaciones.

Barrère y Morondo3 reivindican la necesidad de “ensanchar el concepto de discriminación
hasta la subordinación” puesto que, al mostrar los obstáculos para el acceso y utilización de los
servicios financieros básicos, éstos además de producir vulnerabilidad, constituyen una
modalidad de discriminación que son consecuencia de un sistema de opresión que impide
superar esa desventaja, y convierte en injusta la desigualdad en el acceso a servicios bancarios.
La Unión Europea ha comenzado a reconocer y garantizar el acceso a los servicios bancarios
básicos como un derecho ciudadano y no como una mera actividad comercial de las entidades
financieras.
Los distintos estudios sobre exclusión financiera fijan su atención en aquellas personas
susceptibles de estar en situación de desventaja social; al fin y al cabo, el ámbito financiero se
constituye como un espacio que genera no sólo un tipo de exclusión concreta, sino también un
tipo de opresión y control naturalizado e integrado en y por la lógica del capital. Las personas
migrantes fueron las primeras en ser consideradas como un grupo especialmente desfavorecido
en el acceso a los servicios financieros. El género también ha sido analizado en esta exclusión;
la falta de acceso de las mujeres a los servicios financieros ha sido ampliamente estudiada,
incluso ahora, puesto que se constata que las brechas de género son significativas en la
propiedad de las cuentas bancarias y en la utilización de productos financieros de ahorro y
crédito en distintos países del mundo. Según una encuesta del Banco Mundial en 2014, el 65%
de los adultos expresa que la primera razón para no tener una cuenta formal es la falta de dinero
suficiente para usarla. Sin embargo, entre las mujeres, la segunda razón para justificar por qué
no tienen una cuenta formal es “porque otro miembro de la familia tiene una”. Las mujeres
acuden con mayor frecuencia que los hombres a circuitos informales de financiación; poseen
menos títulos de propiedad y por tanto cuentan con menos activos para ofrecer en garantía; en
muchos procedimientos se exige aún la firma del esposo. La encuesta revela que las mujeres
2

De La Cruz Ayuso, Cristina. ‘Exclusión financiera, Vulnerabilidad y Subordinación. Análisis crítico sobre el
derecho al acceso a servicios bancarios básicos en la Unión Europea. Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe. Universidad de Deusto. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho.
3
Referencia: (Barrère, 2001 y 2008; Barrère y Morondo, 2005 y 2011; Morondo, 2004 y 2011) BARRÈRE, M. y
MORONDO, D., “La difícil adaptación de la igualdad de oportunidades a la discriminación institucional: el asunto
Gruber del TJCE”, en AA.VV. (coord. Barrère, A. y Campos, A.) Igualdad de oportunidades e igualdad de género:
una relación a debate, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 143 y ss.
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son significativamente menos propensas a tener una cuenta, ahorrar o pedir un crédito en
aquellos países donde existen niveles de discriminación legal mayores o están muy
institucionalizadas normas culturales contra la mujer. El menor acceso y uso de los servicios
financieros se explican por las diferencias de género en la educación y el nivel de ingresos, el
empleo formal y el acceso y uso de la propiedad.
Beatriz Fernández Olit4 habla de la exclusión financiera en España como una cuestión
relativamente leve en las últimas décadas. El problema se identificó en el siglo XIX, y se
“resolvió” con la creación de las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, cuyos servicios
de ahorro y préstamo estaban dirigidos a colectivos de bajos recursos, zonas rurales,
comunidades locales, ignorados por los bancos comerciales, centrados en personas con grandes
recursos en las ciudades y en los sectores industriales o comerciales de alto dinamismo. Sin
embargo, tras las distintas crisis de los años ´80 y ’90 las complejas causas de la casi desaparición
de las cajas de ahorro (banca social) no sólo se deben a los excesos precrisis; también de un
cambio sistémico apoyado en premisas neoliberales. Así, nos encontramos con diferencias no
sólo en cuanto al acceso al préstamo; en las zonas urbanas la reducción de oficinas ha sido más
intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de renta y mayor
porcentaje de población extranjera. Tras la reestructuración, estas diferencias se han agravado
y la tendencia va hacia un modelo doble de servicios bancarios: la banca low-cost con sucursales
más saturadas, atención menos personalizada y canalización de la operativa básica a través de
terminales tecnológicas para aquellos clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, de
atención personalizada y diversificación de la oferta de productos y servicios para los clientes
con mayor capacidad de ahorro e inversión, los más rentables. Así, las personas vulnerables y
en situación de precariedad siguen siendo objeto de atención en España, aunque no es
preferente, tal y como sucede en otros países con mayores niveles de exclusión. Quizá el mayor
foco de atención se está poniendo sobre las zonas rurales más vulnerables, puesto que se han
cerrado muchas sucursales bancarias en todo el territorio nacional, pero especialmente en las
zonas rurales. Desde 2008 hasta 2020 los bancos habían clausurado el 51,2% de toda la red, y
según fuentes bancarias, entre los años 2021 y 2023 se pueden cerrar 8.000 sucursales en el
mercado doméstico. La digitalización es causa directa, afectando no sólo al empleo del personal
de la banca, sino también a la ciudadanía de las zonas rurales. La brecha digital es también, en
este ámbito, un hecho significativo en detrimento de los territorios de la España vaciada. Parece
haberse puesto en marcha diversas alternativas específicas para estos territorios, impulsado
por la pandemia por Covid, pero no deja de ser evidente que la España rural está envejecida y
eso influye fuertemente en el acceso a las operaciones bancarias por internet. La brecha digital
por la edad es un factor a tener en cuenta, puesto que 2 de cada 3 españoles mayores de 65
años no utilizan internet, lo cual deja al descubierto la brecha existente.
Además de la brecha digital por cuestiones de edad y residencia en territorios rurales
escasamente poblados, y por ende envejecidos, señalamos también la brecha por cuestión de
género, anteriormente esbozada. La Organización Internacional del Trabajo5 señala, que menos
de la mitad de todas las mujeres en edad de trabajar participan en la fuerza laboral, en
4

Beatriz Fernández Olit ¿Podemos hablar de exclusión financiera en España?. Publicado en Economistas sin
Fronteras.org. https://ecosfron.org/podemos-hablar-de-exclusion-financiera-en-espana/
5
Información extraída de OIT: https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_737756/lang-es/index.htm
https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/barriers-women#gender-gap-matters
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comparación con el 75% de los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en
empleos informales y en trabajos vulnerables, mal pagados o infravalorados. Tampoco tienen
el mismo acceso a los servicios financieros que los hombres. Tienen más probabilidades de ser
pobres. El divorcio, la separación y la viudez afectan más negativamente a las mujeres que a los
hombres. Por muchas otras causas, además de las expuestas aquí, los bancos sistémicos se
centran en los hombres y las empresas formales, descuidando a las mujeres que conforman un
segmento grande y creciente de la economía informal. Sin embargo, dirigirse a las mujeres
puede beneficiar a los hogares, las comunidades y la sociedad. Es por ello que no hacerlo, es
decir, excluirlas, implica también excluir las posibilidades de crecer del entorno en el que
habitan.
Ante la situación anteriormente expuesta, parece que los microcréditos se han
consolidado como herramienta de desarrollo y reducción de la pobreza, así como para
promover la cohesión social. La Unión Europea ha definido tradicionalmente el microcrédito
como6 “un préstamo de hasta 25.000 euros concedido a microempresarios existentes y
potenciales en riesgo de exclusión social y financiera, con el objetivo político de apoyo
empresarial y creación de empleo en Europa”. Según la definición de la UE, los microcréditos se
clasifican en préstamos para empresas y préstamos para consumo personal, lo que refleja el
propósito del préstamo.
El microcrédito, según la definición de Noemí Artal García7, es un contrato, en el cual una
parte, el proveedor micro financiero, ofrece una cantidad de dinero pequeña a otra parte, la
prestataria, que promete devolver la suma original a un determinado interés dentro de un
determinado periodo de tiempo. A diferencia del crédito, el microcrédito se dirige, en principio,
a aquellos colectivos sin acceso al sector financiero formal. Sin embargo, la definición puede ser
mucho más amplia, ya que no puede no ser un crédito pequeño, puede no estar destinado
únicamente a un segmento de la población y puede no sólo atribuírsele un determinado uso,
sino que puede tener tantos complementos como condiciones recoja el acuerdo crediticio entre
las partes prestamista y prestataria. Por tanto, existe una diversidad de microcréditos en
función de su tamaño, garantía, población destinataria, metodología, periodo de amortización,
periodo de carencia, tipo de interés, regularidad en la devolución y/o tipo de crédito. Podría ser
considerado un medio potencial capaz de incrementar la liquidez y el poder adquisitivo de la
población con escasos recursos o socialmente discriminada, así como crear las estructuras
necesarias para empoderar a los colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar una
participación activa en un desarrollo endógeno y sostenible.
Sin pretender hacer historia de las microfinanzas, debemos señalar aquí que en la actualidad
existen diversos enfoques con estrategias, procedimientos y mecanismos de actuación diversos
que pueden resumirse en tres paradigmas:


6

El paradigma institucionalista centra su atención en la profundización financiera a
través de la eficiencia del intermediario microfinanciero y la capacidad de expansión,
por ello únicamente los proveedores financieramente sostenibles pueden maximizar el

Comisión Europea ‘Microfinance in the European Union: Market análisis and recommendations for delivery
options in 2021-2027’. Frankfurt School of Finance & Management, European Microfinance Network and
Microfinance Centre. Mayo 2020.
7
Artal García, Noemí: ‘El microcrédito: ¿instrumento de cohesión social o de exclusión institucional?.’ Papeles, nº
101. 2008.
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alcance de la población pobre de forma permanente. Por tanto, se enfatiza el ahorro y
la acumulación de capital y con ello la necesidad de atraer accionistas y ahorradores que
refuercen la sostenibilidad de las organizaciones microfinancieras. La eficiencia en las
operaciones consigue un impacto positivo en la reducción de la pobreza, un elevado
número de prestatarias permite una permanencia en el largo plazo y una variedad de
servicios compensa una baja profundidad de alcance.
El paradigma de bienestar, reducción de pobreza o redistributivo, según el cual, existe
una incapacidad del mercado tradicional de crédito de ofrecer bienestar y seguridad a
la población más pobre. A través de un acceso equitativo al microcrédito y otros
servicios microfinancieros, junto con servicios complementarios no financieros se
fortalece la capacidad de desarrollo de la población empobrecida, se mejoran sus
oportunidades económicas y se reduce su vulnerabilidad. Aunque se persigue la
sostenibilidad financiera de las organizaciones microfinancieras, se prioriza la reducción
de pobreza y se pone un mayor peso social no sólo en las necesidades de inversión sino
en las necesidades de consumo de la población con escasos recursos.
El paradigma de empoderamiento feminista. Para este enfoque, el problema
fundamental es la subordinación de género y el rol de las microfinanzas se dirige hacia
la mejora de la posición y el poder de la mujer en el proceso de toma de decisiones
dentro y fuera de la familia. El microcrédito permite mejorar la posición de la mujer en
relación al acceso a recursos, el control sobre los mismos, el emprendimiento de
actividades económicas rentables, la mejora de la educación, la nutrición, la salud y el
bienestar familiar, el ejercicio de una mayor autonomía dentro de la familia y un mayor
poder en los distintos ámbitos comunitarios.

Más allá de la conceptualización del microcrédito y sus múltiples formas y expresiones, en
España los microcréditos han derivado en diversas líneas de implantación por distintas
instituciones gestoras de microcréditos en España, tales como:






Entidades sociales que intermedian con ahorros o entidades de financiación alternativa.
Conceden los microcréditos a partir de los ahorros remunerados de otras personas
físicas o jurídicas.
Entidades sociales que no intermedian con ahorros. Los microcréditos proceden de
fondos no reembolsables obtenidos en forma de donaciones y subvenciones.
Entidades privadas de crédito, cuyos fondos para microcrédito tienen un origen
bancario.
Entidades públicas de crédito, con fondos para microcrédito procedentes del mercado
y con riesgo compartido con otras entidades privadas de crédito.

En España, la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS), se diferencia
especialmente, dentro de las iniciativas en el ámbito microfinanciero, de las entidades
anteriormente mencionadas, por ser una respuesta en red de finanzas locales alternativas y
solidarias, coordinando las posibilidades y límites de la actividad parabancaria en el marco de
las finanzas éticas y su vinculación y sinergia con otras iniciativas de finanzas éticas. Reúne a
diversos colectivos que trabajan con las finanzas éticas, alternativas y solidarias como
herramienta para la transformación de la realidad social y la redistribución de la riqueza. Lo
hace mediante la puesta en marcha de circuitos financieros alternativos a los de la banca
tradicional, que impulsan proyectos con una incidencia en la economía real, en la economía de
las personas que no tienen acceso a la financiación de entidades bancarias convencionales. Las
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microfinanzas impulsan una economía al servicio de las personas y no de la especulación
financiera, tejiendo red y construyendo alternativas de ámbito local, en cada uno de los lugares
en el que están implantadas.
La concesión de ayudas reintegrables a personas y colectivos excluidos del mercado
financiero, así como a proyectos de emprendimiento viables y que no pueden acceder a
financiación, se constituye como una de las muchas respuestas que se pueden articular en
colaboración con el mundo de la banca ética y la economía solidaria. Es necesario traer en este
punto las ayudas reintegrables con avales sociales, es decir, ayudas desde los principios de la
Economía Alternativa y Solidaria, en los que la persona está en el centro de su actividad. Los
avales sociales son compromisos personales o colectivos para responder como avalador por
una parte de un préstamo concedido a un proyecto colectivo. Es un compromiso personal y
colectivo con un proyecto en el que se confía. Este sistema de avales sociales puede llegar a ser
tanto o más importante que el aval financiero, puesto que el sistema permite a muchas
entidades con proyectos viables económicamente, pero sin estar garantizadas con patrimonio,
poder acceder a financiación.
REFAS apuesta por impulsar una respuesta al sistema financiero actual que pasa por lo
anteriormente planteado. Las finanzas alternativas, solidarias, éticas, se presentan como una
opción que revisa no sólo los errores y excesos sistémicos de la intermediación financiera, sino
alguno de sus pilares más fundamentales. “La manera de reconocer quién tiene derecho a recibir
dinero a crédito, por qué, en qué condiciones y mediante qué mecanismos es uno de los pilares
que se hace inmediatamente evidente cuando las situaciones de alta vulnerabilidad económica,
y la consecuente exclusión financiera que éstas generan, llama a preguntar a la intermediación
financiera por su lugar social.” Así lo explican Cristina de la Cruz Ayuso y Pedro M. Sasia Santos8
del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto.
En el IV Encuentro de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (Becerril de Campos, 2015),
Cristina de la Cruz en su intervención sobre “Derecho al crédito, circuitos innovadores de
respuestas a necesidades financieras” presenta tres maneras de entender el derecho al crédito:




Enfoque reparador en el acceso a oportunidades.
Enfoque transformador como herramienta política.
Enfoque liberal de libre mercado.

La cuestión es que el “uso” que se hace del término “derecho al crédito” en el enfoque
dominante liberal de libre mercado, está marcado no solo por su poder legitimador de igualdad
de acceso a oportunidades, sino también por la rentabilidad que ofrece. Esto condiciona y limita
el “derecho al crédito” para quien ofrezca garantías (económicas) de poder devolverlo. De
hecho, los datos nos llevan a plantear que los criterios económicos que condicionan el pulso de
nuestras sociedades (garantías, solvencia, precio) dificultan el ejercicio real de los derechos en
la esfera económica y perpetúan la exclusión financiera.
REFAS plantea como necesario profundizar desde una mirada ética, el derecho al crédito
desde la óptica del interés común, más allá incluso de un enfoque reparador y de acceso a
oportunidades, adoptando un enfoque transformador: el derecho al crédito como herramienta
8

De la Cruz Ayuso, Cristina y Sasia Santos, Pedro M. “La banca ética como herramienta de acción política”.
ICADE. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 80, mayoagosto 2010.
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política al servicio de unas relaciones económicas no violentas, en las que las rentas del capital
estén al servicio de las necesidades colectivas de las personas.
Más allá de las dimensiones reparadoras y de rentabilidad, las dimensiones a tener en
cuenta desde la concepción transformadora del derecho al crédito son:




Dimensión colectiva: democracia económica desde el enfoque de la participación.
Dimensión política: el derecho al crédito como un derecho de solidaridad. Su garantía
exige la creación de redes de solidaridad.
Dimensión transformadora: un modelo de construcción social transformador. La
responsabilidad por la justicia.

Además de este derecho al crédito, se han iniciado procesos de reflexión sobre el derecho
al ahorro como fundamental para construir proyectos de vida sostenibles y solidarios de todas
las personas.
En este sentido, las finanzas éticas se construyen sobre la base de redes de acción colectiva
crítica, que politizan en clave alternativa la intermediación financiera. Estas redes recuperan su
valor social y van consolidando, precisamente a través de una lógica económica no excluyente,
estructuras densas de transformación. Las finanzas éticas, tal y como refieren De la Cruz Ayuso
y Sasia Santos, pretende lograr el reconocimiento y protección de necesidades e intereses
individuales o colectivos que remiten e implican valores y aspiraciones humanas básicas: la
igualdad, la libertad, la inclusión, la justicia, la no-dominación. Ésos son los bienes que protegen
las finanzas éticas en el ámbito de la intermediación financiera. Por eso, cuando se reivindica
su valor social, lo que se persigue es ofrecer mecanismos que en ese ámbito permitan
preservarla, no ponerla en juego. Lo que pretende es el reconocimiento del valor singular de las
propuestas de las finanzas éticas como factor de promoción de una ciudadanía vigorosa y
comprometida. Las finanzas éticas se inscriben en los planteamientos de gobernanza
participativa, con procesos que reclaman una ciudadanía responsable y comprometida, de
agentes sociales, políticos y económicos que estén dispuestos a participar, a deliberar, a tomar
el control de los centros de decisión y a intervenir activamente en ellos.
En esta línea, hay distintas iniciativas que se hacen eco de algunas de las cuestiones que se
señalan, que resultan de sumo interés en el ámbito de las finanzas éticas. Desde nuestro punto
de vista, son aún pasos tímidos e iniciativas insuficientes, como ya indicaremos más adelante,
con cuestiones a analizar desde las finanzas éticas con una perspectiva crítica. En el año 2019,
30 bancos líderes se unieron en la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP PI). Desde esta iniciativa se presentan los Principios de la Banca
Responsable, diseñados para guiar a un banco a alinear estratégicamente su negocio a los
objetivos de desarrollo y sostenibilidad que el mundo se ha fijado, a nivel internacional, regional
y nacional. Estos principios han sido respaldados por más de 100 instituciones del sector
financiero en todo el mundo. Un banco que se compromete con las ambiciones establecidas en
los Principios, se convierte en un “Banco Signatario” oficial. Los Principios son:
1. ALINEAMIENTO: alinear la estrategia comercial para ser coherentes y contribuir a las
necesidades de las personas y los objetivos de la sociedad, como se expresa en los ODS,
el Acuerdo Climático de París y los marcos regionales y nacionales relevantes.
2. IMPACTO Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS: aumentar continuamente los impactos positivos
mientras reducimos los impactos negativos y gestión de riesgos para las personas y el
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3.
4.
5.
6.

entorno resultante de las actividades, productos y servicios. Para tal fin, estableceremos
y publicaremos objetivos donde podamos tener los más significativos impactos.
CLIENTES Y USUARIOS: trabajar responsablemente con nuestros clientes y usuarios para
alentar prácticas sostenibles y posibilitar actividades económicas que crean prosperidad
para las generaciones actuales y futuras.
PARTES INTERESADAS: consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera
proactiva y responsable con las partes interesadas relevantes para alcanzar los objetivos
de la sociedad.
GOBERNANZA Y CULTURA: implementaremos nuestro compromiso con esos Principios
a través de la gobernanza y cultura de la banca responsable.
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD: revisaremos periódicamente nuestras
implementación individual y colectiva de estos Principios y ser transparentes y
responsables de nuestros impactos positivos y negativos y nuestra contribución a los
objetivos de la sociedad.

Europa también ha puesto en marcha distintas iniciativas en el ámbito de las finanzas
sostenibles. Tal es el caso de la Agenda de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, centrada
en el análisis del impacto de las finanzas en el medio ambiente y el cambio climático. Pero,
desde las finanzas éticas, establecen una clara diferenciación entre las “finanzas sostenibles”
que Europa está regulando y las finanzas éticas tal y como las entienden decenas de
instituciones financieras activas en Europa desde hace varias décadas. Es fundamental reseñar
las diferencias entre unas y otras, tal y como exponemos aquí:
1. Objetivos fundamentales: maximización del beneficio desde la banca tradicional, frente
a la maximización de los beneficios para las personas y el planeta desde las finanzas
éticas.
2. Especulación frente al enfoque en la economía real: las finanzas éticas ponen el acento
en el acceso al crédito y la inclusión financiera de los sujetos más débiles.
3. Un modelo de “escaparate” frente a un modelo “holístico”: mientras que las finanzas
sostenibles promovidas por la UE se concentran casi exclusivamente en los productos
financieros específicos, las éticas se basan en la coherencia del conjunto de actividades
bancarias.
4. Modelos de gobernanza ‘que papel se da a la transparencia y la participación’. El
enfoque de ‘producto’ que sigue la UE en su concepto de finanzas sostenibles no incluye
el análisis específico de los modelos organizativos y de gobernanza de los
intermediarios financieros. Para las finanzas éticas, cuyo enfoque supera el ‘enfoque de
producto’ es superado por el enfoque de ‘organización completa’ o de ‘360 grados’;
dichos modelos son fundamentales y se basan en conceptos tales como la
transparencia, la participación de la base social y la clientela, y una horquilla máxima
de remuneraciones y de sistemas de incentivación entre otros.
5. Evaluación de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno). Visión parcial
frente a visión de conjunto. Para la UE, la sostenibilidad se define casi exclusivamente
en función del componente medioambiental, mientras que las finanzas éticas, por el
contrario, tienen en cuenta todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza
del análisis ASG tradicional, así como sus interrelaciones respectivas, e incluso cualquier
impacto económico o no económico generado.
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6. Regulación y grupos de presión: la presión de las finanzas sostenibles frente a la
promoción cultural y la educación financiera crítica de las finanzas éticas. La actividad
como grupo de presión que el sector financiero lleva a cabo para que cada vez haya
menos regulación y control. Sin embargo, las finanzas éticas también se presentan
como antítesis, pues además de las operativas, también incluyen actividades culturales
y de formación e información sobre el sistema financiero y sus distorsiones, así como
de mayor control regulatorio.
7. Un cambio en la economía: conservación del status quo, del cual no consiguen
despegarse las finanzas sostenibles de la UE frente a ‘transformación social’. Las
finanzas éticas quieren contribuir a cambiar los comportamientos de las empresas que
tienen impactos negativos a gran escala, aplicando el compromiso y el accionariado
activo. Las finanzas éticas se esfuerzan por denunciar los comportamientos nocivos
para las personas y el medio ambiente y se orientan a ejercer presión a través del
diálogo para que mejoren las prácticas de gestión y de gobierno, especialmente en lo
que respecta a los derechos de trabajadores y trabajadoras, los derechos humanos, la
igualdad de género, los paraísos fiscales y el cambio climático y la protección ambiental.
De este modo, conceptos como beneficio, especulación, gobernanza, impacto, incidencia
o construcción de la ciudadanía, adquieren un significado completamente distinto y configuran
un espacio coherente que no se limita a una suma de iniciativas concretas, de forma más o
menos oportunista, sino que es más bien una propuesta completa sobre cómo la
intermediación financiera debería operar para generar justicia social y bien común.
De forma resumida, Nerea Iturrioz en ‘La banca y la Agenda 2030: comparativa entre los
casos Kutxabank y Banca Fiare’ recopila las principales diferencias entre las finanzas sostenibles
y finanzas éticas en la siguiente tabla:
FINANZAS SOSTENIBLES
OBJETIVOS
FUNDAMENTALES

Maximizar los beneficios y el valor
de las acciones, sin dañar
demasiado el medio ambiente.

ESPECULACIÓN O
APOYO A LA
ECONOMÍA REAL

La normativa de la UE no impide a
los intermediarios financieros que
deseen denominarse sostenibles
que continúen haciendo un uso
desaprensivo de instrumentos
especulativos y de paraísos fiscales.
No se pone límite alguno a las
prácticas que generan burbujas e
inestabilidad.

ENFOQUE DE
PRODUCTO VS.
ENFOQUE
SISTÉMICO

La normativa de la UE se limita a
“certificar” algunos productos
financieros como sostenibles sin
evaluar el funcionamiento global de
los intermediarios que los venden.
Un intermediario puede poner en su
escaparate productos “verdes”

FINANZAS ÉTICAS
Proporcionar recursos
económicos a quien tenga
proyectos empresariales
respetuosos con el medio
ambiente y los derechos
humanos y capaces de
promover la inclusión.
Los gestores de finanzas éticas
están vinculados totalmente a la
economía real. Los instrumentos
financieros van dirigidos a
financiar empresas respetuosas
con el medio ambiente y los
derechos humanos y a
garantizar una remuneración
equilibrada del ahorro y las
inversiones.
Para los gestores de finanzas
éticas, la evaluación de impacto
social y ambiental es
fundamental en todos los
productos financieros
propuestos y en todas las
prácticas empresariales.
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MODELO DE
GOBERNANZA

PESO DE LOS
PARÁMETROS ASG
(AMBIENTALSOCIALGOBERNANZA)

manteniendo al mismo tiempo
productos que invierten en fuentes
fósiles de energía, armas, etc.
La normativa europea de las
finanzas sostenibles no impide que
se definan como sostenibles
intermediarios financieros
caracterizados por un gobierno
opaco.
En el planteamiento de la UE, la
sostenibilidad se define casi
exclusivamente teniendo en cuenta
el impacto ambiental, y
especialmente, la reducción de
CO2.

HACER PRESIÓN Y
HACER DEFENSA

Las grandes finanzas especulativas
invierten muchísimo en ejercer
presión sobre las instituciones para
conseguir regulaciones
complacientes con su interés de
maximizar los beneficios para unos
pocos, en perjuicio de muchos.

COMPROMISO Y
ACCIONARIADO
ACTIVO

Las finanzas tradicionales, aunque
se digan sostenibles, tienden a
buscar sólo rendimientos para las
compañías en las que invierten.

Los intermediarios que practican
las finanzas éticas deben tener
un gobierno transparente y
participativo.
Las finanzas éticas valoran
todos los aspectos
(ambientales, sociales y de
gobernanza) de las actividades
que financian con el crédito y las
inversiones, así como sus
respectivas interrelaciones.
Las finanzas éticas invierten en
proyectos de educación crítica
en finanzas que despiertan la
conciencia de las personas ante
los riesgos sociales y
ambientales y piden a las
instituciones que regulen y
graven las finanzas para que
puedan contribuir a un
desarrollo sano e inclusivo de
todo el planeta.
Las finanzas éticas buscan el
diálogo con las empresas en las
que invierten para estimularlas a
mejorar cada vez más sus
actuaciones desde el punto de
vista social y ambiental.

Fuente: Fiare Banca Ética.

Tras lo expuesto anteriormente, el presente estudio, además de las cuestiones
administrativas, tiene como actividades a desarrollar ‘la identificación de actores, recursos,
experiencias’, ‘el diseño de herramientas de recogida de datos y diseño metodológico’, ‘trabajo
de campo. Ejecución de la recogida de datos y realización de entrevistas’, ‘análisis de datos y
análisis de entrevistas’, ‘elaboración del informe’ y ‘difusión de resultados finales’, siendo sus
objetivos:
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Producir datos sobre el funcionamiento de los fondos de emprendimiento y solidaridad.
Promover la toma de conciencia de los agentes sociales activos y de la población en
general sobre la importancia de la inclusión financiera en colectivos especialmente
vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.
Identificar las prácticas de fondos de emprendimiento en nuestro país.
Analizar algunas variables del impacto social de estas experiencias, con especial hincapié
en el impacto en la inserción laboral y social de las mujeres.
Contribuir a la gestión en red del conocimiento generado.

En este marco conceptual se ha desarrollado el trabajo planteado con el fin de obtener
información relevante y significativa sobre las respuestas financieras para la inclusión de las
personas excluidas del crédito bancario que desarrollan las entidades miembros de REFAS.
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3. METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos definidos en el proyecto se han planteado dos análisis. Por un
lado, un análisis cuantitativo y por otro un análisis cualitativo.
El análisis cuantitativo trató de obtener información numérica de cada una de las entidades
incluidas en el proyecto. Para ello se enviaron cuestionarios en formato de hoja de cálculo y se
recogieron las variables descritas a continuación. Estas variables se agruparon en 4 apartados:







Apartado 1. Se recogieron datos descriptivos de las entidades participantes a fecha de
31 de diciembre de 2020 para la mayoría de las variables solicitadas.
Apartado 2. Se recogieron datos sobre las ayudas reintegrables gestionadas (ayudas
solicitadas). En este caso, se consideró que para tener una muestra suficientemente se
solicitó información de los últimos tres años, (2018, 2019 y 2020).
Apartado 3. Se solicitó información sobre el origen de los fondos que permiten conceder
las ayudas reintegrables. Igual que en el caso anterior se consideró que sería importante
sumar los datos de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020).
Apartado 4. En este caso se ha intentado obtener y clasificar la información sobre el
proceso de evaluación de las solicitudes de ayudas.

Descripción de las variables recogidas
1. Datos de la entidad. Todos los datos que solicitan son a 31-12-2020.
 Nombre de la entidad.
 Provincia de la Sede Social.
 Ámbito de la entidad. Categorías definidas:
 Provincial.
 Autonómica.
 Estatal.
 Internacional.
 Tipo de entidad. Categorías definidas:
 Asociación.
 Fundación.
 Empresa.
 N.º de personas en la Junta Directiva.
 N.º de mujeres en la Junta Directiva.
 N.º de personas físicas asociadas.
 N.º de personas jurídicas asociadas.
 N.º de mujeres socias.
 N.º de personas voluntarias (excluyendo Junta Directiva).
 N.º de mujeres voluntarias (excluyendo Junta Directiva).
 N.º de personas trabajadoras.
 N.º de mujeres trabajadoras.
 Interés que aplica la entidad a las ayudas/microcréditos que concede.
 N.º total de ayudas/microcréditos finalizadas desde 2016 a 2020 incluido.
 Cantidad total en euros de las ayudas/microcréditos finalizadas desde 2016 a
2020 incluido.
 Observaciones.
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2. Ayudas Reintegrables.
 Tipo entidad. Categorías:
 Gran tamaño/Grande. Se consideran grandes aquellas entidades que han
gestionado durante 3 años más de 100 ayudas por una cantidad de más
de 300.00 euros.
 Menor tamaño/Pequeña: aquellas que no cumplen los criterios
anteriores
 Procedencia/Derivación. Categorías:
 Entidad Financiera.
 Entidad Pública (ejemplo: ayuntamiento).
 ONG-Entidad social.
 Otro Beneficiario.
 Repetición (un beneficiario que vuelve a solicitar una nueva ayuda).
 Servicios Sociales.
 Socia/socio.
 Otros.
 Tipo de Ayuda Solicitada/microcrédito. Categorías:
 Ayuda social: “son las ayudas que se dedican a necesidades sociales
básicas como puede ser el pago de deudas, compra de
electrodomésticos, alquileres… Son necesidades de personas o familias
que no pueden afrontar un gasto extra en un determinado momento.”
 Ayuda al apoyo al empleo-emprendimiento: “se consideran aquellas que
están destinadas a la creación de una empresa o para la mejora de la
empleabilidad o mejora del negocio o mejora que se posee. (compras de
equipamientos, formación…).”
 Tipo beneficiario. Categorías:
 Persona física.
 Persona Jurídica.
 Cantidad de ayuda solicitada (euros).
 Resultado de la valoración. Categorías:
 Concedido: tras la evaluación efectuada se concede la ayuda.
 Rechazado: tras la evaluación se deniega la ayuda solicitada.
 Retirado: se consideran ayudas retiradas cuando el interesado retira su
solicitud o deja pendiente la documentación que se le ha pedido para
realizar la evaluación.
 Cantidad de ayuda concedida (euros).
 Fondos utilizados para financiar la ayuda. Categorías:
 Propios. Son los fondos de propiedad de la entidad.
 Ajeno público. Son fondos de alguna Administración, que la entidad actúa
de intermediaria con respecto a las ayudas solicitadas.
 Ajeno privado. Igual que la anterior, pero en este caso la aportación
económica la hace una entidad privada.
 Duración del préstamo (meses).
 Beneficiario persona física: “año de nacimiento”.
 Beneficiario persona física: “género”.
 Beneficiario persona física: “nacionalidad”.
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Beneficiario persona física: “lugar de residencia (provincia, país…)”.
Beneficiario persona física: “tipo de residencia”. Categorías:
 Urbano > 20.000 hab.
 Rural <20.000 hab.
Beneficiario persona física: “situación laboral”. Categorías:
 En paro.
 Contratado.
 Trabajo sin contrato.
 Autónomo.
 Jubilado/pensionista.
Beneficiario persona jurídica: “tipo de entidad”. Categorías:
 Empresa.
 Cooperativa.
 ONG.
Beneficiario persona jurídica: “sector”. Categorías:
 Agricultura, ganadería, pesca.
 Servicios a las personas.
 Transformación/industria.
 Comercio minorista.
 Hostelería y restauración.
Beneficiario persona jurídica: “lugar de la sede” (provincia/país).
Beneficiario persona jurídica: “tipo de ubicación”. Categorías:
 Sede urbana >20.000 hab.
 Sede rural < 20.000 hab.

3. Datos económicos. Todos los datos respecto a los años 2018, 2019 y 2020.
 Total de Ingresos por donaciones.
 Total de Ingresos por cuotas de socios.
 Total de Depósitos públicos.
 Total de Depósito privados.
 Total de Ingresos por subvenciones públicas.
 Total de Ingresos por subvenciones privadas.
 Número total de personas donantes.
 Número total de personas/entidades depositantes.
 Número total de subvenciones públicas.
 Número total de subvenciones privadas.
 Observaciones.
4. Sistemática de valoración.
 Datos solicitados a los solicitantes de ayudas para la valoración de la concesión
de la ayuda.
 Sistemática de valoración de la solicitud/Criterios que se aplican.
 Perfil profesional/académico de las personas que realizan la evaluación de
solicitudes.
 Tipo de apoyo o seguimiento del proyecto.
 Actuación que se realiza en caso de impago.
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Los datos suministrados por las entidades que participan en el proyecto se revisaron y
consolidaron. El análisis que se realiza con esa información es un análisis descriptivo en el que
se cruzan algunas de las variables por la influencia que pueden tener en la exposición. La
información que se expone en los siguientes apartados es la que se ha considerado más
significativa, atendiendo a los objetivos del proyecto.
El procedimiento de recogida de información y trabajo de campo cualitativo se ha
llevado a cabo a través de entrevistas en profundidad a una muestra de 10 informantes clave
seleccionados con técnica de “muestreo motivado” de entre las organizaciones componentes
de REFAS. La elección de los informantes clave se ha llevado a cabo considerando cuestiones
referentes a la distribución territorial, la antigüedad, y el volumen y tipo de actividad de gestión
de las organizaciones de REFAS, que constituyen la población referente de la muestra motivada.
El trabajo de campo ha contado con datos de naturaleza primaria producidos por el
equipo de investigación y gestión del proyecto. Las categorías que se presentan en este informe
han sido construidas a partir de las declaraciones de las personas informantes clave de manera
combinada: deductiva, a partir de categorías que fueron establecidas a priori por el equipo del
proyecto antes del desarrollo del trabajo de campo, e inductiva, con categorías que han surgido
como declaraciones espontáneas de los informantes durante el trabajo de campo y, aunque no
estaban previstas en principio como tales dimensiones, se ha considerado que resulta obligado
incluirlas en el análisis de los resultados dada su relevancia. Esta relevancia viene justificada por
su frecuencia de aparición y su coincidencia entre informantes. Por otra parte, existe también
una justificación metodológica para incluir estas categorías que han surgido de manera no
prevista durante el trabajo de campo y el análisis de resultados: tal como indica Coller9 (2000),
la investigación cualitativa requiere de flexibilidad por parte del investigador/a ante “las
sorpresas que se va a encontrar en su trabajo de campo” (Coller, 2000: 64) y ante tales
eventualidades “es legítimo cambiar o reorientar la organización de su trabajo siempre que se
sea consciente de ello y se hagan los reajustes necesarios tanto en el diseño como en la
recopilación de materiales” (Coller, 2000: 65).
El tratamiento de la información es de carácter descriptivo y exploratorio, ha sido
llevado a cabo de un modo no formalizado y se recoge en transcripción literal del discurso de
los y las informantes clave, organizado a través de las categorías seleccionadas, bajo cada una
de las cuales se identifican y reflejan los episodios del discurso que las ilustran.
En este informe se presentan, combinando con los datos producidos por el trabajo
cuantitativo, los temas relevantes que las personas participantes han aportado a través de las
entrevistas en profundidad, considerando varios elementos, recogidos a través del guión de la
entrevista sobre los siguientes temas:






9

Bloque I: Historia.
Bloque II: Identidad interna: misión, visión y valores.
Bloque III: Articulación asociativa.
Bloque IV: Operativa de la gestión del fondo.
Bloque V: Redes y relaciones.
Bloque VI: Retos y Visión de futuro.

Coller, X. (2000) Estudio de casos. Cuadernos metodológicos, núm. 30. Centro de Investigaciones Sociológicas
(2005), Madrid.
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4. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
4.1.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Las entidades que han participado en este ESTUDIO en relación a las ayudas a proyectos,
han sido las siguientes:
















Asociación Banca Alternativa de Mérida (ABA MÉRIDA)
Fundación Acció Solidària contra l’Atur (ASCA)
Asociación por un Interés Solidario O Peto (AIS O PETO)
Asociación Finanzas Éticas Euskadi-Euskadiko Finantza Etikoak Elkartea
Asociación Banca Ética de Badajoz
Asociación Finanzas Éticas Castilla y León
Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza
Asociación Finanzas Éticas como Instrumento de Desarrollo Solidario. Banca Ética
(FIDES)
Asociación Fondo de Economía Solidaria de Jérez (ECOSOJE)
Asociación Sociocultural Aurelio de León (Fondo de Solidaridad de Talavera)
Asociación Fondo Solidario de El Puerto
Asociación Fondo para el desarrollo de Redes de Economía Social y Solidaria
(FONREDESS)
Asociación Proyecto JAK - Madrid (PROYECTO JAK)
Asociación Microcréditos Solidarios Red Impulsa (RED IMPULSA)
Asociación Canaria de Finanzas Éticas

La red está compuesta por otras 4 entidades que no han participado en el presente estudio.
Tres que realizan la financiación alternativa en países del sur a pequeñas cooperativas de
mujeres y de productores de comercio justo:
1. Fundación Microfides
2. Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, S.C.A. - IDEAS, Comercio Justo
3. Asociación Elkarcredit
Y la asociación que, al comienzo del estudio, no había comenzado a realizar actividad
parabancaria:
1. Asociación Enclau - Red para la Financiación Alternativa
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estas entidades se distribuyen, según el ámbito territorial de actuación, de la siguiente
manera:
ÁMBITO
TERRITORIAL
ESTATAL
AUTONÓMICO
PROVINCIAL
TOTAL

N.º
2
10
3
15

Como se observa en el gráfico, predominan las entidades de ámbito autonómico, las cuales
suponen el 67%, en menor medida las entidades de ámbito provincial, con el 20% y el restante
13% son entidades de ámbito estatal.

Es el ámbito territorial y su vinculación con el territorio, desde una acción local, el espacio
donde desarrollan su actividad principal, que en el estudio cualitativo se expresa como:
“…esto hay que seguir manteniéndolo, la idea de lo local, y para eso ¿Qué hacemos?
Utilizar una estructura general, pero luego en cada territorio para poder apoyar
proyectos en cada territorio, tiene que haber allí un pequeño núcleo de gente con cuatro
o cinco”
“El alcance es autonómico…, hay un punto de información en esas ciudades en Burgos,
León, en la parte de Palencia, Valladolid, esos son los puntos más dinámicos, como el
grupo motor, pero también hay una clara representación en la zona del mundo rural...
en Palencia… entidades que se dedican a la inserción social, tanto en Burgos, como en
Valladolid, entidades del tercer sector…”
“Legalmente es una asociación”, “…Estatal”, “…para poder actuar, pero nuestro ámbito
natural es Jerez y no descartamos la provincia de Cádiz, que es relativamente pequeña,
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por lo que no descartamos aliarnos, por ejemplo, con El Puerto y entre los dos fondos
algún proyecto más grande.
El análisis de las entidades participantes desde el punto de vista de su forma jurídica, es
abrumadoramente el de su constitución como asociación, 93%, y la participación de una
fundación, que en sus inicios fue asociación, supone un 7% respecto del total:
TIPO JURÍDICO
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN
TOTAL

N.º
14
1
15

En el estudio cualitativo, ese gran porcentaje de asociaciones proviene de los orígenes
del movimiento de las finanzas éticas, pero, sobre todo, de la situación social y económica que
la sociedad española vivía al final de la década de los años 70 y principios de los ’80:
“Nació en la primera crisis después del inicio de la democracia, en los años 80, que mucha
gente se quedó en el paro y la Administración no tenía previsto cómo atenderlo. Yo
recuerdo, que Juan García siempre decía “mientras tanto” no se haga nada, alguien tiene
que hacer algo”. A partir del “mientras tanto” formaron este grupo, buscaron medios y
crearon la Fundación. Se organizó el Patronato…”

Hay entidades que integran en su organización como socias tanto a personas físicas
como a personas jurídicas; otras sólo a personas jurídicas y otras sólo a personas físicas.
Analizamos esta situación en la siguiente tabla y gráfico con los datos incluidos hasta el 31 de
diciembre de 2020:
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ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y
LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ
Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL
PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
TOTAL

N.º de Personas
Físicas asociadas
74

N.º Personas
Jurídicas asociadas
2

172

17

189

163
98
0

7
6
19

170
104
19

0

75

75

0

33

33

188

17

205

63
14

2
2

65
16

21

0

21

34

2

36

46
43
87
1003

8
1
1
192

54
44
88
1195

TOTAL
76

Nº PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SEGÚN ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
Nº de personas físicas asociadas
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
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Nº Personas Jurídicas asociadas
74

2

172
163

17
0
0
0

7
6

98
19
75
33
17

2
2 14
21
0
34
2
46
8
43
1
1

188
63

87

Desde el inicio, prácticamente a todas las entidades se asocian personas individuales,
aunque alguna entidad está sólo formada por socias, personas jurídicas. Esta situación la
encontramos en el estudio cualitativo, con expresiones tales como:
“Principalmente son personas y luego tenemos alguna organización”
“Personas jurídicas tenemos una (de 88 personas socias), sí pueden incorporarse.”
“Tenemos 60 socios, que la gran mayoría son personas físicas”
“... 33 entidades socias...todo entidades jurídicas”
“tanto de entidades como de personas muy vinculadas a temas del tercer sector o de
otros compromisos sociales, desde el ámbito vecinal, desde ámbito cultural, desde
ámbito asociativo con asociaciones de mujeres, una representación… de los colectivos y
de la sociedad más dinámica de aquel momento, del 2009”
“hay mucha gente ligada a los movimientos cristianos de base, en Santiago, hay un
Colegio La Salle…aunque ahora hay una cantidad de socios más diversa. Pero el principio,
está ligado a los movimientos cristianos de base”
“...principalmente gente involucrada en el ámbito social, personas también de mercado
justo y luego un poco gente de la calle… era gente que había oído hablar (de la banca
ética) pero no había dado el paso y se empezaron a acercar y el desarrollo empezó con
este tipo de perfil de personas.”
“lo que hay son entidades, entidades de diversos tipos y de diversas extracciones del
mundo tanto asociativo como dedicado al tercer sector, de inclusión social e incluso
algunas entidades de desarrollo local y de formación dentro del desarrollo local. También
hay algunas asociaciones con carácter profesional”.
“… y a partir de ahí se iniciaron otro tipo de incorporaciones, fue una muy significativa
incorporación Eulecoop -Unión de Cooperativas Leonesas; la incorporación de CCOO de
Castilla-León, y de alguna otra persona del ámbito de autónomos, también formaron
parte algunos de los proyectos que habían recibido esa ayuda reintegrable… y otros
negocios que realmente estaban empezando a tejer esa economía social”.

El análisis de las personas socias según el sexo refleja, en conjunto, los siguientes datos,
teniendo en cuenta que los datos están recogidos hasta el 31 de diciembre de 2020:

ENTIDADES

Mujeres socias

Hombres socios

TOTAL

Total

488

515

1003
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En conjunto, la diferencia en el número de socias y socios, personas físicas, es mínima,
suponiendo para los varones el 51% y para las mujeres el 49%.
Estos datos, cambian ligeramente cuando analizamos las entidades individualmente. Los
resultados son los siguientes:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA
CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD
PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD
DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL
PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
Total general

N.º de personas
físicas asociadas

N.º Mujeres
socias

N.º Hombres
socios

74

39

35

172

70

102

163
98

73
52

90
46

188

109

79

63
14

20
8

43
6

21

15

6

34

17

17

46
43
87
1.003

19
11
55
488

27
32
32
515

Aquí observamos como hay entidades donde las mujeres tienen una presencia más allá
del 70%, como el Fondo de Solidaridad de Talavera, o en caso contrario, con el 74% de socios
varones en el Proyecto JAK. Igualmente hay entidades donde las mujeres socias y los hombres
socios están mucho más equilibrados, como el Fondo Solidario El Puerto, Banca Ética Badajoz o
32

Banca Alternativa de Mérida entre otras entidades. En el siguiente gráfico está la información
completa:

4.1.2. PRESENCIA DE MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS
Las diversas entidades participantes de este estudio han reportado los siguientes datos
según la presencia de mujeres en sus Juntas Directivas:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA

% Mujeres en Junta Directiva
36,4%
37,5%
33,3%
14,3%
40,0%
40,0%
44,4%
50,0%
66,7%
44,4%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
37,5%
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Observamos como la mayoría de entidades estarían entre el 40 y el 70% de presencia
de mujeres, lo cual indica que gran parte de las entidades están en el abanico de porcentaje
para que una entidad sea considerada igualitaria en relación a la presencia de mujeres en
puestos de poder.
En general y considerando todas las entidades, el promedio de mujeres en las Juntas
Directivas es del 36,3%, siendo el máximo el 66,7% y el mínimo ninguna mujer en la Junta
Directiva.
De las diferentes entrevistas realizadas, prácticamente ninguna verbaliza la posición de
mujeres y hombres en la Junta Directiva, puesto que se refieren más a situaciones de
voluntariedad o profesionalidad:
“...cada uno tenemos un rol ya bastante definido dentro de la organización. Hay gente
que tiene por su trabajo o por su experiencia gestiona más tema de lo que son empresas,
de estudio de proyectos, etc. y luego en función del perfil yo me encargo de las redes,
Santi se encarga del desarrollo web y luego colaboramos un poco todos en los diferentes
comités de los que disponemos.
“Somos diez o doce personas es el que está en la junta directiva”
“Hay una Junta Directiva porque la ley lo obliga, pero luego nosotros decidimos de
manera asamblearia, si eres socio o socia y formas parte de la entidad también decides.”
Aunque una entidad sí se refiere a mujeres y hombres en su Junta Directiva:
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“Pues ahora de la Junta Directiva… somos siete y una administrativa que trabaja media
jornada … y 14 personas voluntarias...hay perfiles diferentes… 4 hombres... 3
mujeres...Jubiladas estamos 3 y el resto son personas que trabajan…”

Asimismo, las diferentes entidades cuentan, o no, con personas que realizan diferentes
labores voluntarias. Sin tener en cuenta a la Junta Directiva, y siempre con los datos facilitados
por las entidades a 31 de diciembre de 2020, la siguiente tabla presenta los datos obtenidos:

ENTIDADES

ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y
LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ
Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL
PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
Total general

4

N.º de
Mujeres
voluntarias
(excluyendo
Junta
Directiva)
4

19

4

21,05

8
5
5

3
3
2

37,50
60,00
40,00

15

-

-

0

0

-

7

4

57,14

0
5

0
3

60,00

0

0

-

0

0

-

No indica
3
0
71

14
0
No Indica
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52,11%

N.º Personas
voluntarias
(excluyendo
Junta Directiva)

% Mujeres
voluntarias
(excluyendo
Junta
Directiva)
100

Observamos en el siguiente gráfico, que, en conjunto, el porcentaje de mujeres
voluntarias respecto del total es algo más de la mitad respecto a la de los varones. Gran parte
de las entidades, en este caso 8, no tiene personas voluntarias realizando tareas o no lo indica;
y de las 7 entidades que sí tienen datos, 5 están por encima de la horquilla del 40% de presencia
de mujeres voluntarias y 2 entidades cuentan con menor presencia de mujeres voluntarias, el
21% y el 37%.
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En las entrevistas realizadas, no se especifica los hombres y/o mujeres que realizan
voluntariado, en general, se habla de:

N.º de
personas
trabajadoras

N.º mujeres
trabajadoras

Promedio de
mujeres
trabajadoras

ASOC. ABA MÉRIDA

0

0

-

FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR

5

5

100%

ASOC. AIS O PETO

0

0

-

ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ

1

0

-

ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS

0

0

-

ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y
LEÓN

2

2

100%

ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI

1

0

-

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ
Y ESPERANZA

1

1

100%

ASOC. FIDES BANCA ÉTICA

0

0

-

ASOC. ECOSOJE

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ENTIDADES

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL
PUERTO
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ASOC. FONREDESS

0

0

-

ASOC. PROYECTO JAK

0

0

-

ASOC. RED IMPULSA

0

0

-

10

8

80%

Total general

“Hay personas voluntarias socias y las hay que no lo son. Cualquier persona puede ser
socia pero la realidad es que todas las personas voluntarias que hay actualmente son
socias.”
“Todo es voluntario. Absolutamente todo”

El análisis del personal laboral con que cuentan las entidades estudiadas presenta la
siguiente información:

Observamos que, de las cinco entidades que poseen personal trabajando en éstas, 3 de
estas entidades tienen el 100% de mujeres en su plantilla y las otras dos, son varones quienes
conforman la plantilla en el ámbito laboral. En su conjunto, las mujeres representan el 80% de
las personas trabajadoras.

37

Quienes representan a las entidades hablan de la situación de éstas respecto al personal
que tienen o no, sin indicar, en ningún caso, nada en relación al sexo de la plantilla.
“No tenemos personal contratado ni voluntariado, salvo el voluntariado que hagamos
nosotros como Junta Directiva”
“…hay 2 personas que tienen una jornada laboral, que ahora mismo es de ½ jornada,
que, en algún momento puntual, por los fondos que teníamos ha llegado a ser de jornada
completa o por lo menos 2/3 de la jornada. Hay una base profesional muy importante.”
“Somos unas 47 personas voluntarias, 4 profesionales contratados y tenemos 296
donantes”
“…los profesionales hacen la recepción de los proyectos, los introduce en el sistema y en
este caso ya no trabajan más en el proyecto. es decir, luego llevarán la parte
administrativa de recibos o devoluciones, pero nada más. Hay una de las personas que
es asistenta social, hay otra persona que lleva a parte de administración y otra persona
que lleva el tema de comunicación y la cuarta persona que lleva también comunicación
y publicidad.”
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4.2.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Durante los años 2018, 2019 y 2020, las diferentes entidades han tenido fondos para las ayudas por diferentes vías:
ORIGEN DE LOS DE FONDOS DISPONIBLES PARA AYUDAS. AÑOS 2018, 2019 y 2020
ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS
ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA
BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE
FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS
ÉTICAS CASTILLA Y
LEÓN
ASOC. FONDO DE
SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA
ÉTICA
ASOC. ECOSOJE

Donaciones

Cuotas de
socios

Depósitos de
entidades
públicas

Depósitos de
origen privado

Subvenciones
públicas

Subvencione
s privadas

Total

121,50 €
- €

- €
- €

- €
- €

28.853,10 €
300,00 €

- €
- €

- €
- €

28.974,60 €
300,00 €

- €

- €

80.000,00 €

15.000,00 €

- €

- €

95.000,00 €

2.613,36 €

2.339,70 €

- €

80.652,78 €

9.415,00 €

2.789,85 €

97.810,69 €

5.983,00 €

5.983,00 €

- €

- €

- €

- €

11.966,00 €

- €

7.760,00 €

508.300,00 €

90.149,76 €

- €

606.209,76 €

11.324,60 €

94.939,86 €

- €

23.657,00 €

- €

- €

129.921,46 €

6.054,00 €

- €

- €

91.332,60 €

- €

- €

97.386,60 €

13.300,00 €

300,00 €

- €

- €

- €

- €

13.600,00 €
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ASOC. FONDO DE
SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO
SOLIDARIO DE EL
PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ
SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR
Total general
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13.616,33 €

23.230,00 €

2.900,00 €

- €

- €

39.746,33 €

470,00 €

505,00 €

- €

47.120,21 €

- €

- €

48.095,21 €

254,00 €
- €
250,00 €

25.760,00 €
1.375,00 €
8.350,00 €

- €
- €
- €

- €
6.035,00 €
1.000,00 €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

26.014,00 €
7.410,00 €
9.600,00 €

609.580,07 €

-

810.000,00€

1.024.899,00

78.000,00€

-

2.522.479,07 €

663.566,86 €

170.542,56 €

1.398.300,00 €

1.321.749,69 €

177.564,76 €

2.789,85 €

3.734.513,72 €

4.2.1. TIPOLOGÍA DE FONDOS DISPONIBLES PARA LAS AYUDAS
Veamos este cuadro en gráficos según tipo de fondos para las ayudas:
Los fondos de cada entidad según donaciones suponen, en porcentaje respecto del
total de todos sus fondos, la siguiente distribución:
ENTIDADES

DONACIONES

ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

0,4%
0,0%
0,0%
2,7%
50,0%
0,0%
8,7%
6,2%
97,8%
34,3%
1,0%
1,0%
0,0%
2,6%
24,2%
17,8%

Observamos cómo hay entidades con un elevado porcentaje respecto del total de sus
fondos, por ejemplo, el Fondo de Economía Solidaria Jerez, del 100% de sus fondos, el 97,8%
provienen de donaciones, o la Asociación Canaria de Finanzas Éticas obtiene el 50% de sus
fondos vía donaciones. Otras entidades, sin embargo, no obtienen ningún fondo por esta vía,
tales como la Asociación Banca Alternativa de Mérida, Asociación por un Interés Solidario O
PETO, o el resto señalado en el gráfico siguiente:
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Otros fondos, para las distintas entidades, pueden ser los obtenidos a través de las
cuotas de sus propias socias y socios. Estos son los porcentajes respecto del total de sus
ingresos:

ENTIDADES

CUOTAS DE
SOCIAS/SOCIOS

ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

0%
0%
0%
2,4 %
50 %
1,3 %
73,1 %
0%
2,2 %
58,4 %
1,1 %
99 %
18,6 %
87 %
0%
4,6 %

Como podemos ver, la mayoría de entidades obtienen una parte importante de sus
fondos para las ayudas, vía cuotas de socias y socios, tales como FonRedess, Red Impulsa o
el Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza. Otras entidades no optan por esta vía, tales como
Banca Alternativa de Mérida, Asociación por un Interés Solidario O PETO, Asociación
Finanzas Éticas Euskadi, entre otras.
Los fondos por depósitos de entidades públicas son otra vía. Vemos en qué medida
estos fondos son, para cada entidad, una parte del total de éstos. La Asociación Finanzas
Éticas Euskadi y la Asociación Finanzas Éticas Castilla y León tienen fondos por esta vía y la
Fundación Acció Solidària contra l’Atur en menor porcentaje.

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

DEPÓSITOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS
0%
0%
84,2 %
0%
0%
83,5 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
32,1 %
37,4 %
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Los depósitos de origen privado están mucho más presentes en prácticamente todas
las entidades, suponiendo el siguiente porcentaje respecto del total:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

DEPÓSITOS DE
ORIGEN PRIVADO
99,6 %
100 %
15,8 %
82,5 %
0%
0%
18,2 %
93,8 %
0%
7,3 %
98 %
0%
81,4 %
10,4 %
40,6 %
35,4 %

Resulta evidente que las entidades aquí presentadas, cuando utilizan recursos
públicos a través de subvenciones públicas para las ayudas, son minoritarias y representan
un porcentaje muy bajo respecto del total.

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
0%
0%
0%
9,6 %
0%
14,9 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3,1 %
4,8 %
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Sólo la Asociación Finanzas Éticas Castilla y León con el 14,9%, la Asociación Banca
Ética Badajoz, con el 9,6% de fondos por subvenciones públicas respecto de su total de
fondos para ayudas, así como Acció Solidària Contra l’Atur, con el 3,1% de su total utilizan
esta vía.

Tampoco son muy numerosas las entidades que reciben fondos mediante
subvenciones privadas, y la que sí lo recibe, sólo supone el 2,9% respecto de su total de
fondos para ayudas:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
TOTAL

SUBVENCIONES
PRIVADAS
0%
0%
0%
2,9 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,1 %

En relación a las personas donantes, entidades depositantes, subvenciones públicas
y/o privadas durante los años 2018, 2019 y 2020, los datos son:

ENTIDAD

ASOC. ABA
MÉRIDA
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS
ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA
ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA
DE FINANZAS
ÉTICAS
ASOC. FINANZAS
ÉTICAS CASTILLA Y
LEÓN
ASOC. FONDO DE
SOLIDARIDAD PAZ
Y ESPERANZA

N.º total de
N.º total de
N.º total de
N.º total de
Personas
Subvenciones Subvenciones
Personas/Entidades
Donantes
Públicas
Privadas
Depositantes
de los años
de los años
de los años
de los años 2018,
2018, 2019
2018, 2019 y 2018, 2019 y
2019 y 2020
y 2020
2020
2020
81

2

0

0

0

5

0

0

Sin Datos

0

0

0

Sin Datos

104

3

Sin Datos

14

0

0

0

Sin Datos

2

6

0

14

62

0

0
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ASOC. FIDES
BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE
SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO
SOLIDARIO DE EL
PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO
JAK
ASOC. RED
IMPULSA
FUND. ACCIÓ
SOLIDÀRIA
CONTRA
L'ATUR

9

193

0

0

1

3

0

0

22

3

0

0

6

36

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

1

1

0

0

833

18

5

0

Esta tabla y los dos gráficos siguientes dejan en evidencia que las subvenciones
públicas son escasísimas, así como las nulas subvenciones privadas, siendo la principal fuente
de aportaciones tanto las personas individuales como diversas entidades.

4.2.2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LAS AYUDAS
REINTEGRABLES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES
La mayor parte de las entidades han aplicado, a las ayudas concedidas y/o
microcréditos, un interés del 0%.

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO

Interés que aplica la entidad a las
ayudas/microcréditos que concede
0%
0%
0%
2%
0%
IPC
0%
0%
0%
0%
2%
IPC voluntario
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ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA

0%
0%
0%

En las entrevistas, las entidades tienen muy claro que el interés tiene que ser cero, o
el menor posible, puesto que no son entidades bancarias, ni suponen competencia alguna,
y además, no realizan créditos, sino préstamos o ayudas reintegrables; la palabra “préstamo”
tiene un valor etimológico y sociológico más alineado con los valores éticos que se
propugnan.
“Siendo sin intereses las ayudas y siendo todo voluntario no creo que haya ninguna
competencia desleal.”
“Sí nos importa mucho el tema de la competencia con las entidades, por eso el criterio
nuestro básico es que no puedan obtener el crédito en una entidad de mercado
financiero, para nosotros es básico, no queremos competir con ellos,”
“no somos entidad financiera, hacemos préstamo, pero no hay ningún tipo de interés,
el interés es 0. Por eso, competir con entidades financieras… a veces nos encontramos
en jornadas de emprendimiento cuando nos invitan a hacer una presentación, sí que
a veces nos encontramos con alguna entidad bancaria, pero siempre ellos ya nos
tienen que nosotros jugamos en otra liga, no tiene nada que ver con ellos. Yo diría que
no somos competencia, porque somos diferentes.”
“Nosotros siempre hablamos de préstamos, no de créditos.”
“entendemos que no es competencia porque eso no lo va a hacer un banco porque
estamos llegando a gente excluida financieramente, es decir, un banco no llega ahí.
Por eso no es competencia desleal.”

Las ayudas/microcréditos que, en total, han concedido todas las entidades suman
más de un millón trescientos mil euros. Aquí están desglosadas las cantidades según entidad.

CANTIDAD TOTAL DE LAS
AYUDAS/MICROCRÉDITOS
FINALIZADAS DESDE 2016 A 2020
19.300 €

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR

505.139 €

ASOC. AIS O PETO

38.150 €

ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ

199.177 €

ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS

1.700 €

ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN

56.575 €

ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA

15.595 €
317.402 €
44.062 €

ASOC. ECOSOJE

5.000 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA

38.949 €

ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO

33.453 €

ASOC. FONREDESS

Sin datos

ASOC. PROYECTO JAK

5.820 €

ASOC. RED IMPULSA

28.190 €
Total general

1.308.512 €

Acció Solidària contra l’Atur con el 38,6% y la Asociación Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza, con el 24,26%, son las entidades que mayor cantidad de dinero suponen en
porcentaje respecto del total, 1.308.512 €.
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El dinero aportado como microcréditos traslada un componente de transformación
personal y social, según las personas entrevistadas de las distintas entidades:
“Pensar en personas con necesidad y con exclusión financiera”
“El objetivo era constituir un espacio de transformación social, donde la inclusión
financiera o el derecho al crédito”
“Era el dinero como una herramienta”; “más para tener la consecución de todos los
derechos que son inherentes a la persona”
“poniendo en el centro a las personas en el centro de la economía” … “La forma de
trabajarlas es de ayudas reintegrables o préstamos entre particulares”
“Se trata de poner los recursos económicos al servicio de algo que contribuya a que la
sociedad mejore y no que empeore. Y que al mismo tiempo que todo el mundo tenga
oportunidad de acceder a ese tipo financiación” … “En el funcionamiento de la
económica falta fundamentalmente, dos cosas: sentido común y sensatez”

En relación a la morosidad, no ha sido posible recabar datos por varias razones, entre
otras una elevada inconsistencia de los datos obtenidos; otra razón es debida a que las
entidades utilizan distintos sistemas y conceptos para considerar cuándo una ayuda es
considerada incobrable, por lo que no podemos ofrecer datos objetivos fiables en este

ámbito. En las entrevistas cualitativas, en el relato verbalizado por las diversas entidades, se
asume que es probable que no se devuelvan algunos préstamos:
“Reivindicamos nuestro derecho a perder dinero” para ganar otras cosas en la letra
pequeña”
“…intentamos valorar más positivamente la gente que está en una situación más
debilitada, en peor situación. Si vemos que hay otro proyecto que tiene posibilidad de
ir a la banca tradicional, preferimos apoyar al que está en una situación más
precaria.”
“...si luego esta persona nos dice que tiene dificultades existe también esa flexibilidad
de adaptarnos” “...si vemos que no hay una forma directa de pago, etc., sería tirar de
aval, el aval que tenemos determinado para este curso. Si finalmente llega el
infortunio de que no se va a realizar el pago o sea que lo tenemos que dar por perdido
intentaríamos cubrir esas cantidades con el fondo de resistencia.”
“… nos ponemos en contacto con esa persona y ya nos dicen el motivo y entonces
volvemos a renegociar la deuda”
“Todos los años hacemos un listado de personas o proyectos que sabemos ya los
damos por incobrables o se lo condonamos porque sabemos que la situación no es
buena.”
“…dificultades importantes insalvables de reintegrarlo que no podemos solucionarlo,
se regulariza de alguna manera esa falta de devolución a través de la atención en el
ámbito de la acción social y todo eso se hace a través de los elementos y de las
herramientas que se tienen con esos convenios. Hay una comisión de seguimiento que
van tomando nota de esas circunstancias y se toman las consideraciones oportunas
para que no llegue al momento fatal. De todas formas, las Instituciones se reservan
para si el derecho de declararlas incobrables y cuando eso se da, se ha dado en alguna
circunstancia lo asume la Institución como si hubiera atendido una emergencia
social.”
“Hay una persona de administración… que lleva el control de las devoluciones…
cuando hay un recibo devuelto es ponerse en contacto telefónico con esa persona
para interesarse y ver por qué… Si el tema es recurrente y continua… entonces se
habla con el tutor y éste se pone en contacto con el emprendedor, analizan qué pasa,
en algunos casos igual la situación es por ejemplo por el tema COVID, situaciones
concretas, en este caso se ha llegado a un acuerdo de hacer algún aplazamiento de
las devoluciones… se modifican las condiciones de devolución, tanto disminuyendo la
cantidad como ampliando los plazos de devolución. En caso de que no se llegar a
ningún acuerdo o se pierde el contacto telefónico con las personas, hay un
procedimiento. Hay una primera carta, una segunda carta y la tercera carta ya es con
burofax. Y si continúa y no se llega a un acuerdo, tenemos un acuerdo con un gabinete
de abogados pero que es sólo en casos muy puntuales. Y sobre todo han sido casos
en los que se ha visto mala fe. Cuando se ha analizado y es un tema que se ha visto
claramente que es un proyecto que no ha funcionado no emprendemos ninguna
acción legal.”
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4.3.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES

Durante el periodo estudiado, las diferentes entidades han gestionado un total de 808
ayudas.

4.3.1. TIPOLOGÍA DE AYUDAS REINTEGRABLES
Según el tamaño de la entidad, estas ayudas han sido gestionadas en un 70% por
entidades de tamaño grande y un 30% por entidades pequeñas:

ENTIDAD GRANDE ENTIDAD PEQUEÑA TOTAL
AYUDAS
567
241
808

Dichas entidades participantes que gestionaron las 808 ayudas, fueron solicitadas
para cuestiones sociales o a cuestiones relacionadas con el empleo o emprendimiento según
la siguiente distribución:

TIPO DE AYUDA

TOTAL

AYUDAS SOCIALES

202

AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO

606

TOTAL

808

El 75% de las ayudas se han categorizado como destinadas a proyectos de empleo o
emprendimiento y el restante 25% son consideradas ayudas sociales, independientemente
del tamaño de la entidad que las gestiona.

Atendiendo al tamaño de la entidad y al tipo de ayudas gestionadas, observamos que
las entidades pequeñas gestionan más ayudas sociales, el 74,75% frente a las entidades
grandes, con un 25,25% y éstas últimas gestionan más ayudas al empleo o emprendimiento,
el 85,15% que las pequeñas, con un 14,85% tal y como observamos en la siguiente tabla y
gráfico correspondiente:
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ENTIDAD
PEQUEÑA
151

516

90

606

567

241

808

ENTIDAD GRANDE
AYUDAS SOCIALES
AYUDAS AL EMPLEO O
EMPRENDIMIENTO
TOTAL

TOTAL
202

Si la información de esta tabla la expresamos en porcentajes, tenemos:

6,31

ENTIDAD
PEQUEÑA
18,69

63,86

11,14

75,00

70,17

29,83

100,00

ENTIDAD GRANDE
AYUDAS SOCIALES
AYUDAS AL EMPLEO O
EMPRENDIMIENTO
TOTAL

TOTAL
25,00
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Del total del 25% que suponen las ayudas sociales, las entidades grandes gestionan
el 6,31%, frente al 18,69% que gestionan las entidades pequeñas. Del global del 75% que
representan las ayudas al empleo o emprendimiento, las entidades grandes gestionan el
63,86%, frente al 11,14% de las entidades pequeñas. En conjunto, las entidades grandes
gestionan el 70,17% de las ayudas frente al 29,83% que gestionan las entidades pequeñas,
tal y como observamos en el siguiente gráfico:

Las diferentes entrevistas realizadas a personas representantes de las entidades no
identifican, a priori, entre ayudas sociales o ayudas al emprendimiento:
“...sirve para ayudar a personas que no tienen acceso a los créditos bancarios
tradicionales. Es la principal cosa que te diría” “...a veces sí tienen acceso al crédito
las personas pero a lo mejor el banco le da sólo 20.000 euros y necesitan 26000 y
entonces ahí es donde entramos nosotros”
“Personas que sabes que van a ir a un banco y no tienen posibilidad de que el banco
le dé un crédito. Entonces ahí actuamos nosotros” “...hay cantidad de personas que
se acercan al fondo que tienen trabajo pero que van tan justas tan justas que se les
rompe el coche y no tienen medio de arreglarlo entonces ahí actuamos también
nosotros.”
“estos fondos de emprendimiento e incluso de las propias ayudas reintegrables,
normalmente son entre 5.000 o 6.000 euros, pero hemos tenido ayudas reintegrables
de 2000, 3000 Euros, es decir, son pequeñas cantidades”.
“No tenemos ningún fondo de emprendimiento. Todos son temas sociales.”

4.3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS AYUDAS
Las ayudas solicitadas pueden tener los 3 siguientes resultados:




Ayudas Concedidas, esto es, ayudas que, una vez evaluadas las solicitudes, se
conceden en diferente cuantía a personas físicas y/o jurídicas.
Ayudas Rechazadas, ayudas que se rechazan por la no viabilidad del proyecto o por
razones que cada entidad entiende que no son viables.
Ayudas Retiradas, ayudas que son retiradas por los propios solicitantes o no aportan
la información requerida, y por lo tanto no siguen su curso.

En conjunto, las 808 ayudas gestionadas por las diferentes entidades presentan las
siguientes características:

N.º

CUANTÍA

AYUDAS CONCEDIDAS

550

2.313.073,00 €

AYUDAS RECHAZADAS

143

346.710,00 €

AYUDAS RETIRADAS

115

464.032,00 €

808

3.123.815,00 €

TOTAL
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4.3.2.1. AYUDAS SOLICITADAS
El 68% de las ayudas son concedidas, frente al 18% que son rechazadas y el 14% que
son retiradas, tal y como observamos en el siguiente gráfico:

Si atendemos al tipo de ayudas y al tamaño de la entidad, tenemos que las ayudas se han
distribuido de la siguiente forma:

TIPO DE AYUDAS
ENTIDAD GRANDE ENTIDAD PEQUEÑA TOTAL
AYUDAS CONCEDIDAS
330
220
550
AYUDAS RECHAZADAS
131
12
143
AYUDAS RETIRADAS
106
9
115
TOTAL
567
251
808

Las diferentes ayudas, según el tamaño de la entidad, se distribuyen
porcentualmente así:

Las distintas entidades que han participado en este proyecto han gestionado dichas
808 ayudas, las cuales suman más de 3 millones de euros, en concreto 3.123.815 €, ya sea
en concepto de “Ayuda Social” y/o “Ayuda al Empleo o Emprendimiento” y se distribuyen
según las diferentes entidades de la siguiente forma:

NOMBRE DE LA ENTIDAD
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE
TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
TOTAL

N.º DE
AYUDAS
7

SUMA DE CANTIDAD DE
AYUDA
13.800 €

329

1.625.232 €

6
58
51
136

23.550 €
123.014 €
107.632 €
743.727 €

102

304.916 €

29
3

33.600 €
10.854 €

9

38.552 €

10
11
7
50
808

23.800 €
17.200 €
5.820 €
52.118 €
3.123.815 €
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Las entrevistas reflejan los requisitos que se les pide a las personas que solicitan ayudas:
“Lo primero que hacen, cuando nos explican su proyecto, es ver que esté inserto en
la economía social, que sea un proyecto de impacto positivo, tanto social, como
cultural, como medioambiental o como de producción, o sea, que el impacto sea
positivo, sea acorde con los derechos humanos, o también con los ODS, en esa línea
de la economía social y solidaria. Luego que el proyecto sea viable, que sea
sostenible”, “…Luego empieza el tratamiento de lo que significa el propio expediente,
que ya hay un protocolo muy definido, muy estructurado para trabajar todo ese tipo
de situaciones”
“Si es un proyecto empresarial se les pide un plan de negocio, y si no lo tienen que lo
vayan haciendo porque sí que lo necesitamos. Y cuando es un tema social hacemos
un chequeo de los gastos e ingresos que tienen. Normalmente si vemos que podemos
fiarnos de ellos no pides documentación, pero si te suena algo mal les pides las
facturas de todas las cosas. Porque lo que más nos importa es la viabilidad de la
devolución. Por tanto, miramos muchísimo. A partir de ahí, se pasa a la Junta
Directiva. Hay una evaluación de un Comité de riesgos, que son dos o tres vocales.”

El procedimiento establecido es más o menos amplio, dependiendo de la entidad:
“El ponente (La persona que presenta el proyecto), es el que la monta en el sentido de
recabar la documentación, escribir el convenio, entrevistarse. La entrevista se supone
que es previa porque nuestro procedimiento tiene un procedimiento mínimo que tiene
una entrevista personal previa.
“No tenemos un proceso de formalización establecido. La gente se presenta, te
plantea una necesidad, en algún caso pedimos un contrato de alquiler. Si nos piden
alguna nómina, si tienen.”
“(si es un emprendimiento) si viene a través de esto de la Junta nos han de traer el
plan, el proyecto que tengan. Acción contra el hambre nos daban el Proyecto, si viene
de la Universidad nos da el informe la Trabajadora Social y sino la persona que nos lo
presenta. En Cáritas, siempre hay un voluntario, un técnico que nos lo cuenta. Y a
veces, es que no tienes nada que pedirle
“Nosotros en principio le pedimos los datos generales, que rellene un modelo de
solicitud, que es un modelo de información de inicio (datos de la persona, breve
descripción del proyecto, etc.)”
“Si conoce la actividad, si ya ha trabajado de eso, si tiene una empresa más o menos
formado, para ver la viabilidad… sería como un plan de empresa, no formal. Estamos
dispuestos también si no saben hacerlo ayudarles a hacerlo porque tenemos gente
que les puede ayudar. Incluso el Ayuntamiento se comprometió la posibilidad de hacer
ese plan de empresa”
“hay una solicitud que dice quiero un préstamo. Entonces solicitamos una serie de
documentos, como un plan de empresa donde se explique el proyecto y donde tiene
que ir un estudio financiero del proyecto, unas facturas proforma o presupuesto, …la

vida laboral para hacer un estudio de la persona, un currículum para hacer el estudio
de la persona, y el DNI, …hacemos una pequeña entrevista personal, con el
emprendedor, donde nos explica de qué va el proyecto y analizamos un poco la
persona…, entonces pasamos este proyecto a una mesa… de unos 15 tutores…es el
que se pondrá en contacto con el emprendedor, será el que estudiará el proyecto y
una vez estudiado, que esto puede tardar un par de semanas, vuelve a llevar el
proyecto a la mesa y la mesa esta (una comisión evaluadora) es la que valora o
deniega el Proyecto… es aprobado, después hay un seguimiento de este proyecto con
una comisión.”

4.3.2.2. AYUDAS CONCEDIDAS
Del total anterior de ayudas, esto es, 808, las ayudas concedidas por las diferentes
entidades han sido de 550, tal y como vemos en la siguiente tabla, con la correspondiente
cuantía según entidad:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
TOTAL

N.º AYUDAS
CONCEDIDAS
7
108
6
58
51
134
88
28
3
9
10
8
5
35
550

La Asociación Finanzas Éticas Castilla y León es la entidad que más ayudas concede,
supone el 24,36% del total, seguida de Acció Solidària contra l’Atur con el 19,64%. A
continuación, es la Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza con el 16% del total.
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Las ayudas concedidas pueden ser “ayudas sociales” y “ayudas al empleo o
emprendimiento”. Veámoslas con detenimiento:

AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS
Si profundizamos en las Ayudas Sociales concedidas, estos son los datos:

AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS

N.º

CUANTÍA

ASOC. ABA MÉRIDA

4

5.800 €

ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI

57

119.014 €

ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ

35

49.932 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA

46

135.861 €

ASOC. FIDES BANCA ÉTICA

17

18.360 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA

1

5.000 €

ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO

2

3.500 €

ASOC. PROYECTO JAK

5

5.820 €

ASOC. RED IMPULSA

19

27.910 €

186

371.197 €

TOTAL

Como se observa, hay entidades que conceden muchas más ayudas sociales que otras
entidades. Esto tiene que ver con el tamaño de la entidad, que más adelante tendremos
ocasión de estudiar. En cualquier caso, la entidad que, en conjunto, más ayudas sociales
concede es la Asociación Finanzas Éticas Euskadi con el 30,65% de las ayudas concedidas
totales, a continuación, está la Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza con el
24,73%, seguida de la Asociación Banca Ética de Badajoz, con el 18,82%.

La cuantía es la siguiente, según entidad:
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El informe cualitativo refiere situaciones donde las personas necesitan estas ayudas:
“A veces, en algunos casos que vienen muy muy pillados, sí que aparece una
persona que puede hacer de aval social. Un socio o alguien que hace de aval
y eso lo admitimos también, pero en principio no previmos eso.”
(flexibilidad) “… nosotros mismos nos saltamos todas las normas que
tenemos, vamos a los casos concretos… no podemos decir no le di ayuda a
quien arregle su casa pero luego viene alguien que necesita hacer reformas y
es necesario ayudarle…”
Así como la necesidad de, en la mayoría de las entidades, presentar avales
para respaldar la petición de ayuda:
“Como normalmente estos proyectos tienen un respaldo social, que tiene que
contrastar, una de las cosas que es imprescindible que vengan avalados por
una entidad, más de una, por una entidad que los avale socialmente de forma
ético-social o una valoración de aval donde se pone de manifiesto que es un
proyecto que conocen, que apoyan, que de alguna manera se comprometen
a hacerlo realidad dentro de las medidas y las competencias que tengan”
“…ese aval social”
“Le pedimos la solicitud, el aval, que no es monetario sino moral y le pedimos
una carta de motivación personal, que explique por qué viene a nosotros, le
pedimos cuentas. Hacemos una valoración social y una viabilidad.”
“En un caso hemos pedido avales mancomunados. Tráenos firmas de tu... Más
que nada, lo que buscamos ahí es ver que tiene una red de apoyo, si sabemos
que hay una red de apoyo, sabemos que funciona”

AYUDAS SOCIALES SEGÚN TAMAÑO DE LA ENTIDAD
Considerando la entidad de tamaño “Grande” según el criterio establecido en la
metodología explicada anteriormente, la única entidad grande que ha realizado ayudas
sociales es la Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, con un total de 46 ayudas
con una cuantía total de 135.861 euros.

AYUDAS SOCIALES ENTIDAD GRANDE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA

N.º

CUANTÍA

46

135.861 €

Las entidades “Pequeñas” presentan los siguientes datos en relación a las ayudas
sociales:

AYUDAS SOCIALES ENTIDADES PEQUEÑAS

N.º

CUANTÍA

ASOC. ABA MÉRIDA

4

5.800 €

ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ

57
35

119.014 €
49.932 €

ASOC. FIDES BANCA ÉTICA

17

18.360 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA

1

5.000 €

ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO

2

3.500 €

ASOC. PROYECTO JAK

5

5.820 €

ASOC. RED IMPULSA

19

27.910 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA

TOTAL 140 235.336 €

La Asociación Finanzas Éticas Euskadi es la entidad pequeña que más ayudas sociales
aporta, con el 40,71%, seguida por la Asociación Banca Ética Badajoz con el 25%. A más
distancia, la Red Impulsa con el 13,57% y Fides Banca Ética con el 12,14%. El resto de
entidades suponen menores porcentajes puesto que conceden menos ayudas sociales. Las
cuantías totales de ayudas sociales según entidades pequeñas son las siguientes:
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AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO CONCEDIDAS
Las entidades han concedido 364 ayudas a proyectos de empleo o emprendimiento, por
un montante de casi dos millones de euros. Los datos desglosados se pueden observar en la
siguiente tabla:

AYUDAS AL EMPLEO
O EMPRENDIMIENTO CONCEDIDAS
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. CANARIA DE FINANZAS ÉTICAS
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. RED IMPULSA
TOTAL

N.º

CUANTÍA

3
8.000 €
108 817.572 €
6
23.550 €
1
4.000 €
16
57.700 €
134 743.727 €
42
165.973 €
11
15.240 €
3
10.854 €
8
33.552 €
8
20.300 €
8
17.200 €
16
24.208 €
364 1.941.876 €

En este caso, es la Asociación Finanzas Éticas Castilla y León, la entidad que
porcentualmente más ayudas al empleo o emprendimiento realiza, con casi un 37%, seguida
de Acció Solidària contra l’Atur con el 29,67%. El resto de entidades concede ayudas al
empleo o emprendimiento en menor medida.

Los casi dos millones de euros de estas ayudas al empleo o emprendimiento, según
entidad se distribuyen de la siguiente manera:
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Las entrevistas trasladan la idea de qué cuestiones en el empleo o autoempleo se van a
apoyar y cuáles no:
“Lo que necesites para empezar a trabajar o para el autoempleo. La formación para
el empleo.” “…Y luego para necesidades vitales urgentes de todo tipo. Ahí entra de
todo.”
“Nosotros sí tenemos muy claro que los negocios que vamos a apoyar, tienen que
estar declarados, no trabajamos una economía sumergida...tienen que darse de alta
en la seguridad social”
“Podemos excluir algunas cosas, como para poner un sitio de juegos y apuestas, eso
no, pero son esas exclusiones las únicas,”
“Quería montar una franquicia de Apuestas. Eso lo vimos muy claro que no”
“Explícito, no. Lo que no tenga que ver con la economía social…de manera muy
abierta, no tiene cabida aquí. Alguien que puede obtener un crédito muy fácilmente y
tiene capacidad de obtenerlo en la banca convencional”.

AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO SEGÚN TAMAÑO DE LA
ENTIDAD QUE LAS CONCEDE
En el apartado anterior, expusimos que el total de la cuantía de las ayudas concedidas al
empleo o emprendimiento por las distintas entidades era de 1.941.876 euros. Si observamos
la tabla siguiente, podemos deducir que el 88,95% de las ayudas concedidas al empleo o
emprendimiento lo son por entidades de tamaño grande.

AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO CONCEDIDAS
ENTIDAD GRANDE
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. FINANZAS ÉTICAS
CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
TOTAL

N.º

CUANTÍA

108

817.572 €

134

743.727 €

42
165.973 €
284 1.727.272 €

Tal y como apreciamos en el siguiente gráfico, el 47% de las ayudas al empleo o
emprendimiento por entidades grandes las concede la Asociación Finanzas Éticas Castilla y
León, seguida con el 38% por Acció Solidària contra l’Atur y el restante 15% por la Asociación
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza.

La cuantía empleada por entidad de tamaño grande a las ayudas concedidas al
empleo o emprendimiento es:

En relación a las entidades de tamaño pequeño, conceden el restante 11,05% del
conjunto de las ayudas al empleo o emprendimiento, con los siguientes datos:
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AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO
ENTIDAD PEQUEÑA
ASOC. ABA MÉRIDA

N.º

CUANTÍA

3

8.000 €

ASOC. AIS O PETO

6

23.550 €

ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI

1

4.000 €

ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ

16

57.700 €

ASOC. FIDES BANCA ÉTICA

11

15.240 €

ASOC. ECOSOJE

3

10.854 €

ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA

8

33.552 €

ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO

8

20.300 €

ASOC. FONREDESS

8

17.200 €

ASOC. RED IMPULSA

16

24.208 €

80

214.604 €

TOTAL

Tanto la Asociación Banca Ética Badajoz como Red Impulsa son las que más ayudas al
empleo o emprendimiento conceden siendo entidades pequeñas, seguida de Fides Banca
Ética y del Fondo de Solidaridad Talavera, Fondo Solidario de solidaridad de El Puerto y
FonRedess; en menor porcentaje, menos del 10%, el resto de entidades pequeñas que
conceden ayudas, según el gráfico siguiente:

En consonancia con los datos anteriores, es la Asociación Banca Ética Badajoz la
entidad que más dinero concede en ayudas al empleo o emprendimiento. Sin embargo, en
segundo lugar, es el Fondo de Solidaridad de Talavera la entidad que más dinero emplea en
estas ayudas, seguida por la Red Impulsa y AIS O Peto:

Pone distribución porcentual y aparece en Euros.

4.3.2.3. AYUDAS RECHAZADAS
Las ayudas rechazadas tanto para proyectos al empleo o al emprendimiento como
ayudas sociales han sido 143, por un valor solicitado de 346.710 euros en total. Veámoslas
con más detalle, pese a que son datos provisionales:

AYUDAS SOCIALES RECHAZADAS

N.º

CUANTÍA

12

-

AYUDAS AL EMPLEO O EMPRENDIMIENTO RECHAZADAS 131 346.710 €
TOTAL 143 346.710 €
Tal y como observamos en el gráfico, sólo el 8% del total de las ayudas rechazadas se
catalogan como sociales, mientras que el restante 92% de las ayudas rechazadas son al
empleo o emprendimiento.
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Si analizamos los datos partiendo del tamaño de la entidad y el tipo de ayudas
rechazadas, tenemos que:

AYUDAS SOCIALES RECHAZADAS
AYUDAS RECHAZADAS AL EMPLEO O
EMPRENDIMIENTO
TOTAL

ENTIDAD
GRANDE
5

ENTIDAD
PEQUEÑA
7

126

5

131

131

12

143

TOTAL
12

Como observamos, las entidades de tamaño grande rechazan el 96,18% de las ayudas
al empleo o emprendimiento y el 3,82% de ayudas sociales, mientras que las entidades
pequeñas rechazan, en mucha menor cantidad, ambos tipos de ayudas, el 58,33% las ayudas
sociales y el 41,67% las ayudas al emprendimiento o empleo.

Si consideramos estos datos en relación al total de las 143 ayudas rechazadas, las
entidades presentan los siguientes datos:

AYUDAS SOCIALES RECHAZADAS
AYUDAS RECHAZADAS AL EMPLEO O
EMPRENDIMIENTO
TOTAL

ENTIDAD GRANDE ENTIDAD PEQUEÑA
3,50
4,90
88,11

3,50

91,61

8,39

Las entidades grandes rechazan el 88,11% del total de las ayudas al empleo o
emprendimiento y el 3,5% de las ayudas sociales frente al 3,5% de las ayudas al empleo o
emprendimiento de las entidades pequeñas, así como el 4,9% de las ayudas sociales.

4.3.3. DATOS ECONÓMICOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
Las entidades participantes de este proyecto han concedido ayudas por un total de
más de dos millones de euros, en concreto por 2.313.072,76 €.
Cada entidad ha concedido las ayudas teniendo en cuenta su propio tamaño y los
proyectos a los que ha podido atender, estudiar la viabilidad y/o generar las concesiones
económicas. La cantidad media concedida es de 4.205,59 €, según mostramos en la siguiente
tabla y gráfico, donde aparece desglosada cada entidad:
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ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y
ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
MEDIA TOTAL

CANTIDAD MEDIA
DE AYUDA
1.971,43 €
7.570,11 €
3.925,00 €
2.120,92 €
2.110,43 €
5.550,20 €
3.429,93 €
1.200,00 €
3.618,03 €
4.283,56 €
2.380,00 €
2.150,00 €
1.164,00 €
1.489,09 €
4.205,59 €

En relación a la duración promedio de los préstamos, medidos en meses, cada
entidad muestra los siguientes datos:

ENTIDADES
ASOC. ABA MÉRIDA
FUND. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ASOC. AIS O PETO
ASOC. FINANZAS ÉTICAS EUSKADI
ASOC. BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOC. FINANZAS ÉTICAS CASTILLA Y LEÓN
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA
ASOC. FIDES BANCA ÉTICA
ASOC. ECOSOJE
ASOC. FONDO DE SOLIDARIDAD DE TALAVERA
ASOC. FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO
ASOC. FONREDESS
ASOC. PROYECTO JAK
ASOC. RED IMPULSA
MEDIA TOTAL

DURACIÓN PROMEDIO DEL
PRÉSTAMO (MESES)
24,00
33,42
13,67
33,40
15,29
47,78
29,33
17,60
12,00
21,29
22,80
42,00
17,00
10,47
31,52
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4.3.4. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AYUDA
En general, las distintas solicitudes de ayudas han procedido de entidades públicas, algo
más de la mitad, en menor cantidad de socias/socios, así como organizaciones no
gubernamentales/entidades sociales, entre las más solicitadas. Estos son los datos:
DENOMINACIÓN
Entidad Financiera

N.º AYUDAS
3

Entidad Pública

412

ONG-Entidad social
Otro beneficiario/
Beneficiaria
Otros

151

Repetición

45

Servicios Sociales

6

21
10

Socia/socio

159

(en blanco)

1
TOTAL

808

4.3.5. TIPOLOGÍA DEL SOLICITANTE
En esta sección analizamos la tipología de quienes solicitan ayudas y el montante de
la cuantía solicitada y concedida.
En su conjunto, las ayudas solicitadas suponen más de cinco millones de euros,
mientras que las ayudas concedidas han sido cuantificadas en más de tres millones de euros.
Lo vemos en el siguiente gráfico:

DENOMINACIÓN
TOTAL

Suma de Cantidad de
ayuda SOLICITADA

Suma de Cantidad de ayuda
CONCEDIDA

5.535.052 €

3.123.815 €

Las entrevistas presentan los diversos criterios en la valoración de la solicitud de ayuda:
“El solicitante rellena el formulario y pasa por los diferentes comités.”
“Tienes que ser socio para pedir una ayuda·”
“... contamos con dos comités: uno ético y uno económico.”
“... tenemos determinados tipos de áreas que nuestras ayudas deben cubrir. Pueden
ser proyectos de educación, de economía alternativa, medio ambiente, culturales,
etc. Proyectos que tengan un alto impacto social.”
“Otro resultado que puede surgir de esos dos filtros es que se soliciten avales
morales. Que simplemente es alguien que te conozca, que diga “oye esta persona es
de fiar”. Al final en el tema del dinero siempre hablamos de confianza, entonces
saber que alguien está avalando…”
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“...la viabilidad también es importante. Porque claro si hay un proyecto que tú sabes
que no tiene viabilidad pues no lo apoyamos”
“Los fines que persigue esa persona y la viabilidad.... Por la parte ética si corresponde
el emprendimiento a los objetivos que nosotros también tenemos, que no va a ser
dinero negro, si tiene trabajadores que los tenga contratados en condiciones que
tenga unas medidas de seguridad, que no degrade el medioambiente, etc. Nos tiene
que explicar muy bien qué va a hacer y cómo va a hacerlo para que coincida con
nuestros objetivos”

Tal y como vemos en la tabla siguiente, la cantidad solicitada según las distintas
entidades con personalidad jurídica diversa y en la que también se incluyen personas físicas,
la mayor cantidad, 1.872.597 euros, se han concedido a solicitudes provenientes de
entidades públicas (indicar que este volumen fundamentalmente proviene de 3 entidades
cuyos convenios de financiación y colaboración recogen la atención de personas/proyecto
derivados de los servicios públicos), seguidas de ONG/Entidades sociales y en tercer lugar a
personas físicas, socios/socias de las diversas entidades:

Entidad Financiera
Entidad Pública
ONG-Entidad social
Otro
beneficiario/beneficiaria
Otros
Repetición
Servicios Sociales
Socia/socio
(en blanco)
TOTAL

0,37%
50,99%
18,69%

Suma de
Cantidad de
Ayuda
Solicitada
22.000 €
3.237.551 €
1.513.911 €

Suma de
Cantidad de
Ayuda
Concedida
19.000 €
1.872.597 €
634.180 €

21

2,60%

54.550 €

45.400 €

10
45
6
159
1
808

1,24%
5,57%
0,74%
19,68%
0,12%
100,00%

97.500 €
89.200 €
7.057 €
508.782 €
4.500 €
5.535.052 €

56.000 €
80.950 €
2.357 €
413.330 €

N.º Ayudas
Solicitadas

Porcentaje
de Ayudas
Solicitadas

3
412
151

Apreciamos estos datos, de forma visual, en el siguiente gráfico:

3.123.815 €

En relación a las cantidades solicitadas y concedidas según la tipología de la
entidad/personas, la distribución es la siguiente:

DENOMINACIÓN
Entidad Financiera

Suma de Cantidad de
ayuda solicitada
22.000 €

Suma de Cantidad de ayuda
concedida
19.000 €

Entidad Pública

3.237.551 €

1.872.597 €

ONG-Entidad social

1.513.911 €

634.180 €

Otro beneficiario/
beneficiaria
Otros

54.550 €

45.400 €

97.500 €

56.000 €

Repetición

89.200 €

80.950 €

Servicios Sociales

7.057 €

2.357 €

Socia/socio

508.782 €

413.330 €

(en blanco)

4.500 €
TOTAL

5.535.052 €

3.123.815 €
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Si los datos anteriormente analizados los filtramos según el tamaño de las entidades,
esto es, grandes y pequeñas tenemos que el número de ayudas concedidas, así como la suma
de ayudas solicitadas y concedidas es la siguiente:

ENTIDADES
GRANDES
Entidad
Financiera
Entidad Pública
ONG-Entidad
social
Otro beneficiario/
beneficiaria
Otros

N.º AYUDAS
CONCEDIDAS

SUMA AYUDA
SOLICITADA

SUMA AYUDA
CONCEDIDA

1

15.000

15.000

206

1.323.993

1.303.374

31

229.650

234.218

1

3.500

3.500

3

18.500

15.000

Servicios Sociales

4

2.357

2.357

Socia/socio

84

301.522

289.684

330

1.894.522

1.863.133

TOTAL

Las diferencias entre las cantidades solicitadas y las concedidas son mínimas. Es más,
en el caso de las ONG´s/Entidades públicas, hay más cantidad concedida que solicitada.

ENTIDADES
PEQUEÑAS
Entidad Financiera

N.º AYUDAS
CONCEDIDAS
1

SUMA AYUDA
SOLICITADA
4.000

SUMA AYUDA
CONCEDIDA
4.000

Entidad Pública
ONG-Entidad
social
Otro beneficiario/
beneficiaria
Otros

65

145.798

140.164

39

54.587

53.362

17

41.900

41.900

2

9.000

9.000

Repetición

41

84.150

80.950

Socia/socio

55

119.364

120.564

220

458.799

449.940

TOTAL
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Al igual que pasa con las entidades grandes, las pequeñas tampoco se aprecian grandes
diferencias entre las ayudas solicitadas y concedidas. En este caso, las entidades pequeñas
conceden más ayuda de la solicitada a socias/socios de dichas entidades.

4.3.6. TIPOLOGÍA DE FONDOS UTILIZADOS EN LAS AYUDAS
CONCEDIDAS
Los fondos utilizados para las ayudas concedidas han sido divididos en “Ajenos
Privados”, “Ajenos Públicos”, “Propios” y aquellos de los que no disponemos de información
precisa, pues al responder a nuestro requerimiento, no han facilitado dicha información, han
sido categorizados como “No Clasificados”. No podemos obviar el elevado porcentaje que
suponen, el 19,64% de las ayudas concedidas; sin embargo, el mayor porcentaje, casi el 35%
provienen de fondos ajenos públicos, seguido de fondos propios con el 27%. Lo podemos ver
en la siguiente tabla y gráfico:

TIPO DE
FONDO
UTILIZADO
Ajeno Privado
Ajeno Público
Propios
No
Clasificados
Total general

N.º Ayudas
Concedidas

Porcentaje de
Ayudas
Concedidas

101
192
149

18,36%
34,91%
27,09%

Suma de
Cantidad de
Ayuda
Concedidas
339.184,18 €
866.740,50 €
289.576,10 €

108

19,64%

817.571,98 €

35,35%

550

100,00%

2.313.072,76 €

100,00%

Porcentaje según
Cantidad de
Ayuda Concedida
14,66%
37,47%
12,52%

Si ponemos el foco en las cantidades totales según el tipo de fondos utilizados los
fondos ajenos públicos conceden ayudas por un valor total de más de ochocientos sesenta
mil euros. Las ayudas concedidas proceden de fondos ajenos privados en casi trescientos
cuarenta mil euros y los fondos propios conceden ayudas por valor de casi doscientos
noventa mil euros.
Observamos que el montante del apartado NS/NC es muy importante, más de
ochocientos mil euros, siendo el segundo en importancia respecto del total.
El gráfico siguiente así lo traslada:

Los proyectos que han recibido las ayudas, independientemente del tipo de fondos
utilizados, tiene seguimiento o apoyo diversos, según las entidades manifiestan en las
entrevistas:
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“...cuando se concede una ayuda suele haber un seguimiento casi mensual, porque al
final es algo casi personal porque acabas conociendo a la persona y te acabas
preocupando por su estado y cómo va desarrollando lo que es su proyecto.”
“...hacemos un seguimiento, los llamamos de vez en cuando a ver cómo está, cómo
les va, nos pasamos por el local.”
“...lo que no solemos hacer en los proyectos empresariales es entrar en la gestión del
proyecto. Les damos autonomía absoluta. No queremos entrar ahí. Otras
organizaciones sí hacen una tutela importante. Nosotros no lo hacemos.”
“Los acompañamos con una ayuda monetaria reintegrable y los acompañamos
viendo cuales son las necesidades que tienen y de manera muy mutualizada, dentro
de nuestra Red, atender… queremos que el acompañamiento sea muy de contacto.
Oye tengo tal cosa ¿Que necesito?”
“se hace el seguimiento es cuando hay alguna dificultad. Cuando surge la dificultad,
el ponente está más pendiente, a lo mejor se le pone en contacto con otro recurso. Así
y todo, en esta cosa nuestra flexible. Podemos contar con redes de contactos”

4.4.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE PERSONAS Y ENTIDADES DE
AYUDAS REINTEGRABLES
4.4.1. SEXO

En nuestro análisis de la distribución de las ayudas, y antes de continuar en este
apartado, debemos considerar que, en esta sección, el total de las ayudas no será 808, sino
732, pues las restantes 76 son personas jurídicas, a las que no hemos categorizado según
sexo, como es lógico.
HOMBRE
MUJER
SUBTOTAL
P. JURÍDICAS
TOTAL

N.º
294
438
732
76
808

Así pues, tenemos que, en general las mujeres son las principales beneficiarias, con
el 60% de las ayudas, frente al 40% de los varones:

Las ayudas que finalmente han sido solicitadas, concedidas o rechazadas presentan
la siguiente distribución nominal y porcentual, según sexo, de las personas que las han
solicitado:

AYUDAS
AYUDAS
AYUDAS RETIRADAS TOTAL
CONCEDIDAS RECHAZADAS
HOMBRE
176
65
53
294
MUJER
301
78
59
438
477
143
112
732
De las 477 ayudas concedidas, 301 han sido concedidas a mujeres, lo que supone el
63% total, frente al 37% que han sido concedidas a varones. El 55% de las ayudas rechazadas
eran de mujeres, mientras que el 45% han sido presentadas por hombres. Finalmente, las
ayudas retiradas suponen también en este caso un porcentaje mayor en las mujeres frente
a los varones, 53% frente al 47%. En conjunto, aunando las ayudas, el 60% corresponden a
mujeres y el 40% a varones.

Las entrevistas parece que sí reflejan estos datos, aunque con algunas excepciones:
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“... perfil masculino principalmente, de 40 a unos 55/57 años”
“...tenemos más mujeres, receptoras de ayudas más mujeres que hombres…Son
mujeres más mayores y también algunas jóvenes pero creo que las menos”
“El 70% son mujeres”
“El perfil de las personas beneficiarias sería: un 54% mujeres, un 46% hombres, una
media de edad de 38 años, un 85% de UE, un 9% de África y un 6% de Sudamérica.”
Lo vemos desglosado, según concepto, en los siguientes gráficos:

4.4.2. EDAD
En relación a las personas físicas beneficiarias de las ayudas, según su edad, la
distribución, según intervalos, es la siguiente:

EDAD
Beneficiarios P. Físicas
0 a 24
107
25 a 49
418
50 a 74
206
75 a 99
1
Sin datos
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Observamos que más de la mitad de las personas físicas beneficiarias de las ayudas,
el 52% tiene entre 25 y 49 años. El 25% son personas de entre 50 a 74 años. El 0,14% tiene
entre 75 y 99 años. El restante 10% no ha facilitado la edad.
El informe cualitativo traslada esta situación con las siguientes respuestas:
“así nos encontramos que cada vez más a estos fondos se incorporan que no tienen
ningún sesgo de exclusión social, que tienen una buena cualificación profesional y que
simplemente no encuentran cómo como incorporarse al mundo del trabajo, como
incorporarse a un mundo de economía real y, sobre todo, porque se incorporan cada
vez personas jóvenes, en torno a 30 años, cuando han acabado su formación y no
encuentran la palanca y el sitio necesario para incorporarse, ni en el mundo rural ni
en el mundo urbano.”
“No suelen ser personas muy jóvenes. Suele ser gente de mediana edad o incluso un
poco más mayor. La mayoría son personas extranjeras y la mayoría también son
mujeres.”
“El perfil de las personas beneficiarias sería: un 54% mujeres, un 46% hombres, una
media de edad de 38 años, un 85% de UE, un 9% de África y un 6% de Sudamérica.”

87

4.4.3. TIPO DE BENEFICIARIO
Las personas beneficiarias de las ayudas solicitadas han sido divididas/distinguidas
entre Personas Físicas y Personas Jurídicas. De las 808, 732 son personas físicas y 76 jurídicas.

TIPO BENEFICIARIO

N.º

Persona física

732

Persona jurídica

76
TOTAL

808

En relación a las ayudas solicitadas y concedidas, según tipo de beneficiario, se hace
evidente en la siguiente tabla y gráfico, que a las personas físicas le son concedidas el 52%
de las ayudas solicitadas, mientras que las personas jurídicas reciben más ayudas de las
solicitadas, en concreto el 100,36%. Esto, que puede parecer un dato incorrecto,
corresponde a los siguientes valores numéricos:

Suma Cantidad Ayuda Suma Cantidad Ayuda
SOLICITADA
CONCEDIDA
PERSONA FÍSICA
5.060.577 €
2.647.627 €
PERSONA JURÍDICA
474.475 €
476.188 €
TOTAL
5.535.052 €
3.123.815 €

El total de las ayudas concedidas frente a las ayudas solicitadas supone el 56,44%,
independientemente del tipo de beneficiario que las solicite.
En relación a las ayudas Concedidas y las ayudas Solicitadas, según las personas
beneficiarias y el tamaño de la entidad, se distribuyen de la siguiente forma:

AYUDAS
CONCEDIDAS
PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
TOTAL

N.º
477
73
550

AYUDAS
SOLICITADAS
1.887.843 €
465.475 €
2.353.318 €

AYUDAS
CONCEDIDAS
1.836.885 €
476.188 €
2.313.073 €

Es decir que, en conjunto, sin ahondar en este momento en el tamaño de la entidad
que las concede, el 87% de las ayudas concedidas lo son a personas físicas y el restante 13%
a personas jurídicas, tal y como muestra el siguiente gráfico:
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En el ámbito de las ayudas Concedidas, las entidades denominadas “grandes” han
concedido el 15% a personas jurídicas y el restante 85% a personas físicas, con las siguientes
aportaciones dinerarias:

ENTIDADES GRANDES
PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
TOTAL

N.º
281
49
330

Ayuda
SOLICITADA
1.532.448 €
362.075 €
1.894.523 €

Ayuda
CONCEDIDA
1.487.146 €
375.988 €
1.863.134 €

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución dineraria de estas ayudas,
facilitadas por las entidades “grandes”, según el tipo de persona beneficiaria:

Se entiende por entidades “grandes” las siguientes: “Acció Solidària contra l’Atur”,
“Asociación Finanzas Éticas Castilla y León” y “Asociación Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza”.
Se entiende por entidades “pequeñas” las siguientes: “ABA Mérida”, “AIS O Peto”,
“Asociación Finanzas Éticas Euskadi”, “Asociación Banca Ética Badajoz”, “Fides Banca Ética”,
“Fondo de Economía Solidaria Jerez”, “Fondo de Solidaridad de Talavera”, “Fondo Solidario
de El Puerto”, “FonRedess”, “Proyecto JAK”, “Red Impulsa”.
Las entidades “pequeñas”, han concedido ayudas a 220 personas, físicas y jurídicas,
con las cantidades aquí indicadas:

ENTIDADES PEQUEÑAS

N.º

Ayuda SOLICITADA

Ayuda CONCEDIDA

PERSONA FÍSICA

196

355.399 €

349.740 €

PERSONA JURÍDICA

24

103.400 €

100.200 €

TOTAL 220

458.799 €

449.940 €

En este caso, las personas físicas suponen el 89% del total, frente al restante 11% de
las personas jurídicas a las que las entidades “pequeñas” han concedido ayudas.
La distribución según ayudas concedidas y solicitadas de las entidades “pequeñas” en
relación al tipo de persona beneficiaria es la siguiente:
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En relación a las Ayudas Rechazadas, tal y como se observa en la tabla, no hay
ninguna persona jurídica a la que las entidades hayan rechazado ninguna ayuda, sólo a
personas físicas, lo que supone el 100%. En total han sido 143 ayudas rechazadas, por valor
de 1.480.317,00 €.

AYUDAS RECHAZADAS

N.º

AYUDAS SOLICITADAS

Persona física

143

1.480.317 €

0

0€

Persona jurídica

TOTAL 143

1.480.317 €

Las entidades “grandes”, esto es, Acció Solidària Contra l’Atur”, “Asociación Finanzas
Éticas Castilla y León” y “Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza”, han rechazado
131 peticiones de ayuda por un valor de 1.446.767 €, mientras que las entidades “pequeñas”,
en este caso “Proyecto JAK” y “Red Impulsa”, han rechazado 12 ayudas por valor solicitado
de 33.500 €.

AYUDAS RECHAZADAS ENTIDADES "GRANDES" N.º AYUDAS SOLICITADAS
PERSONA FÍSICA
131
1.446.767 €
PERSONA JURÍDICA
0
0€
TOTAL 131
1.446.767 €
AYUDAS RECHAZADAS ENTIDADES "PEQUEÑAS" N.º AYUDAS SOLICITADAS
PERSONA FÍSICA
12
33.550 €
PERSONA JURÍDICA
0
0€
TOTAL 12
33.550 €

Según el tamaño de la entidad, denominada “grande” o “pequeña”, las ayudas
Retiradas, muestran la siguiente distribución:

AYUDAS RETIRADAS
PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
TOTAL

Número

%

Ayuda SOLICITADA

112

97,39

1.692.414 €

3

2,61

9.000 €

115

100

1.701.414 €

Del conjunto de las ayudas retiradas, sólo dos entidades “grandes”, “Acció Solidària
Contra l'Atur” y “Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza” retiraron 106 ayudas,
tanto de personas físicas como de jurídicas. En menor cantidad, 4 entidades, “Fides Banca
Ética”, “FonRedess”, “Proyecto JAK” y “Red Impulsa” retiraron 9 ayudas:

PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
TOTAL

AYUDAS RETIRADAS
ENTIDAD PEQUEÑA
7
2
9

AYUDAS RETIRADAS ENTIDAD
GRANDE
105
1
106

4.4.4. NACIONALIDAD
Por último, analizamos las nacionalidades de las personas físicas que han solicitado
ayudas a las diferentes entidades.

NACIONALIDAD
Alemana
Angoleña
Argelina
Argentina
Boliviana
Brasileña
Búlgara
Camerunesa
Chilena
China
Colombiana

N.º TOTAL
AYUDAS
1
1
2
8
3
9
3
1
5
1
26
93

Costamarfileña
Cubana
Dominicana
Ecuatoriana
Española
Estadounidense
Estonia
Francesa
Gambiana
Guineana
Guineana Bisáu
Hondureña
India
italiana
Jordana
Marroquí
Mauritana
Mexicana
Mongola
Nicaragüense
Palestina
Paquistaní
Peruana
Polaca
Portuguesa
Rumana
Rusa
Sahariana
Salvadoreña
Senegalesa
NS/NC
Siria
Sueca
Ucraniana
Uruguaya
Venezolana
Total general

1
5
28
5
429
1
1
4
2
8
1
14
2
10
2
13
1
2
1
5
1
4
8
2
8
8
1
1
1
15
48
3
1
1
9
26
732

Como podemos observar, hay solicitudes de personas con una gran diversidad de
nacionalidades. Sin embargo, para una mejor comprensión, las Ayudas Cconcedidas las
hemos agrupado por las siguientes regiones: América Latina, Europa, África, Asia y Resto del
Mundo y las inevitables No Sabe/No Contesta.

REGIÓN
N.º AYUDAS CONCEDIDAS
AMÉRICA LATINA
127
EUROPA
292
ÁFRICA
33
ASIA Y RESTO MUNDO
9
NS/NC
16
TOTAL
477

Sólo una entrevista se refiere a la nacionalidad de quienes solicitan las ayudas con
porcentajes, aunque sí se verbaliza la situación de “exclusión social” de solicitantes:
“El perfil de las personas beneficiarias sería: un 54% mujeres, un 46% hombres, una
media de edad de 38 años, un 85% de UE, un 9% de África y un 6% de Sudamérica.”
“Las personas que se acercan al fondo vienen, casi siempre, por otra persona, por una
persona socia, alguien socia del fondo conoce en su entorno más próximo esa
necesidad y entonces nos lo manda a nosotros.”
“También surge muchas veces de las personas receptoras de ayudas, o sea alguien
que ha recibido una ayuda nuestra y se lo dice a otra persona que esté en situación
de emergencia que conozca.”)
Éstas son las nacionalidades de las personas físicas cuyas ayudas fueron concedidas
cuando nos referimos a América Latina:
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AMÉRICA LATINA N.º AYUDAS CONCEDIDAS
Argentina

3

Boliviana

2

Brasileña

5

Chilena

3

Colombiana

24

Cubana

4

Dominicana

27

Ecuatoriana

5

Hondureña

12

Mexicana

2

Nicaragüense

4

Peruana

8

Salvadoreña

1

Uruguaya

5

Venezolana

22

TOTAL

127

En América Latina, las ayudas concedidas para personas físicas se distribuyen en
mayor medida entre las de nacionalidad dominicana, junto con las colombianas y
venezolanas.
Europa concentra la mayor parte de las ayudas concedidas en personas de
nacionalidad española:

EUROPA N.º AYUDAS CONCEDIDAS
Búlgara
2
Española
274
Francesa
1
Italiana
5
Rumana
4
Ucraniana
1
Portuguesa
5
TOTAL
292

Del total de las 33 ayudas concedidas, las nacionalidades predominantes en la región
de África son la marroquí y la senegalesa que suponen el 30% en ambos casos, seguido por
la guineana, 15% y argelina, 6%, así como el restante 3% para otras nacionalidades africanas:

ÁFRICA
Argelina
Camerunesa

N.º AYUDAS CONCEDIDAS
2
1
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Costamarfileña
Gambiana
Guineana
Palestina
Marroquí
Mauritana
Sahariana
Senegalesa
TOTAL

1
1
5
1
10
1
1
10
33

Asía y resto del mundo, en este caso la nacionalidad estadounidense, son
minoritarias en relación al total de personas físicas a las que se les concedió una ayuda. En
total son 9, con las siguientes nacionalidades:

ASIA Y RESTO MUNDO N.º AYUDAS CONCEDIDAS
India
1
Jordana
2
Paquistaní
2
Mongola
1
Siria
2
Estadounidense
1
TOTAL
9
De forma visual y expresada en porcentajes, observamos estos datos en el siguiente gráfico:

4.5.

CUESTIONES GENERALES REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

La diversidad de entidades que integran REFAS conlleva, necesariamente, que éstas
converjan en multitud de ámbitos, pero también diverjan en determinadas cuestiones. De
manera general hay un núcleo que las identifica a todas, caracterizado por:


Todas las entidades coinciden en los valores y principios, los objetivos y metas a
conseguir están claros y trabajan de forma constante en conseguirlos.
o “Nosotros creemos que sí. Crecimos con la economía social, estamos en
contacto siempre con entidades de lo social, cuando depositamos dinero lo
hacemos dentro de la economía social, participamos de las ferias de economía
social”
o “Lo ideal y fantástico es que nuestro dinero vaya a cooperativas, a temas
ecológicos, etc. pero luego hay que aterrizar en las realidades locales. La
realidad es que la gente necesita trabajar, ir creándose un futuro”



Nacen en las crisis económicas: crisis de los ‘70 y 2008, para dar respuesta a las crisis
económicas y de cómo impactan en lo social. A pesar de este origen común, no todas
nacieron en la misma etapa social y económica de España, por lo que su recorrido es
mayor o menor, así como la evolución que hayan podido sufrir, tanto entre sus
integrantes, como en las necesidades a las que atender. En términos generales todas
nacen alrededor de las crisis económicas.
 “Nace de un grupo de personas dentro de un grupo cristiano, de un mundo de
iglesia, pero de iglesia un poco de la parte izquierda de la iglesia” “…asistenta
social, jesuita y sociólogo, abogado laboralista y presidente de la JOC
Barcelona, en el 1955…y también Josep M.ª Piñol, reconocido vaticanólogo,
que fue el alma de este grupo.
99







“...hay una presentación inicial coincidiendo además con la presencia en
España de un joven si no me equivoco con nacionalidad española y sueca que
colaboraba activamente con Proyecto JAK Suecia y se organizan diferentes
encuentros. De ahí es de donde surge principalmente proyecto JAK en
España.” “Proyecto JAK surge en el año 2012 coincidiendo con el 15 M y el
boom de la banca ética.”
“Al principio... ni conocíamos los microcréditos ni teníamos idea de que
estábamos creando una banca alternativa. Simplemente fue algo que se hizo
porque entonces no estaba el PER, en aquellos pueblos había una situación
deprimida y entonces había muchas necesidades.” “Luego ya empezaron a
venir gente joven que eran economistas y otro hombre que estaba jubilado de
la banca y entonces, claro, ya empezamos de otra manera… y a partir de ahí
empezamos con los microcréditos.”
“…justo después de la gran crisis del 2008, ese fue como una especie de
alternativa, de decir, esto no puede volver a pasar, tenemos que de alguna
manera blindar esos derechos humanos que se habían puesto en
cuestionamiento”



Las vías de ingresos para las ayudas a proyectos individuales o compartidos, son
diversas entre las entidades, independientemente de su tamaño o de su alcance
territorial.
 “las vías posibles de financiación tenemos donaciones a fondo perdido, las
cuotas de los socios, donaciones reintegrables, convenios con entidades
públicas y privadas, las personas que quieran aportar y no descartamos el
crowfunding. Esas son las fuentes de financiación que hemos previsto como
posibles y están aprobadas en Asamblea.”
 “La asociación como tal son entidades que forman parte de la asociación y
(pagan una cuota) ...y (los proyectos que ha recibido ayudas-reintegrables)
pagan una cuota… reducida”
 “Tenemos un 83 % de personas físicas y un 17% de personas jurídicas y la única
cuota que pedimos hasta este momento es la cuota inicial… en nuestra pasada
Asamblea que seguramente pondremos una cuota anual porque, hasta ahora
todo lo hacemos a pulmón no se remunera a nadie”, “…somos muy
conscientes de que tenemos que buscar recursos que paguen gastos”



Todas las entidades, sin excepción, tienen establecidos determinados criterios que
se aplican a las solicitudes de ayudas, entre los que están:
 Prioridad de la necesidad económica sobre la que se solicita ayuda.
 Situación de exclusión del crédito y ausencia de ingresos provenientes de
otras fuentes.
 Capacidad de asumir responsablemente la devolución de la ayuda.
 Corresponsabilidad de la persona que actúa como avalista.
Pero en algunos casos la entidad pide un plan de viabilidad económica específico,
estructurado, y en otros casos, para otras entidades, este plan de empresa es menos
exigente, dando prioridad a otras cuestiones:







“hay una solicitud que dice quiero un préstamo. Entonces solicitamos una serie
de documentos, como un plan de empresa donde se explique el proyecto y
donde tiene que ir un estudio financiero del proyecto, unas facturas proforma
o presupuesto, …la vida laboral para hacer un estudio de la persona, un
currículum para hacer el estudio de la persona, y el DNI, …hacemos una
pequeña entrevista personal, con el emprendedor, donde nos explica de qué
va el proyecto y analizamos un poco la persona…, entonces pasamos este
proyecto a una mesa… de unos 15 tutores…es el que se pondrá en contacto
con el emprendedor, será el que estudiará el proyecto y una vez estudiado,
que esto puede tardar un par de semanas, vuelve a llevar el proyecto a la mesa
y la mesa esta (una comisión evaluadora) es la que valora o deniega el
Proyecto… es aprobado, después hay un seguimiento de este proyecto con una
comisión”
“Tenemos una serie de documentación, que nos basamos en REFAS y en
diferentes experiencias de REFAS y nosotros requerimos un poco lo típico que
se suele pedir en cualquier crédito (Plan de empresa, plan de vialidad
económica...)”
“Si es un proyecto empresarial se les pide un plan de negocio, y si no lo tienen
que lo vayan haciendo porque sí que lo necesitamos. Y cuando es un tema
social hacemos un chequeo de los gastos e ingresos que tienen. Normalmente
si vemos que podemos fiarnos de ellos no pides documentación, pero si te
suena algo mal les pides las facturas de todas las cosas. Porque lo que más
nos importa es la viabilidad de la devolución. Por tanto, miramos muchísimo.
A partir de ahí, se pasa a la Junta Directiva. Hay una evaluación de un Comité
de riesgos, que son dos o tres vocales.”

Las entidades de REFAS, no han aunado aún procedimientos para solicitar las ayudas,
sociales o a proyectos de empleo/emprendimiento, porque forman parte de una red, actúan
de forma autónoma e independiente, aunque los principios y valores sean compartidos por
todas las entidades integrantes de REFAS. Sí, han compartido la documentación para la
recogida de los datos y convenios firmados en la concesión de las ayudas. De hecho, la
información que se le pide a la persona solicitante de ayuda, entre las distintas entidades es,
expresada en porcentaje:

Información que se piden al solicitante
Entrevista
Motivación Solicitud
Declaración situación familiar/laboral/ Económica
Declaración de responsabilidad devolución
Declaración de bienes (otra financiación)
Datos persona avalista
Datos personales/ familia o entidad
Datos/Situación Laborales y económicos
Solicitud Modelo

2,7%
1,4%
1,4%
1,4%
2,7%
2,7%
12,2%
5,4%
5,4%
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NIF/CIF
8,1%
Proyecto a financiar
12,2%
Plan de Empresa
12,2%
Equipo de trabajo, experiencia
2,7%
Impacto social (puestos, vecindad…)
1,4%
Fondos propios
1,4%
Aval Social
6,8%
Declaración Renta
2,7%
Certificados de ayudas
1,4%
Justificación de imposibilidad de financiación ordinaria 1,4%
Certificado Empadronamiento
1,4%
Estatutos/Escritura Asociación/ Entidad
2,7%
Registro donde sea necesario
1,4%
Facturas proforma/ presupuesto
1,4%
Libro de Familia
1,4%
Tarjeta desempleo
1,4%
Informe Vida Laboral
2,7%
Autorización datos
1,4%
C.V.
1,4%
Desde el análisis de esta situación, recomendamos un proceso de reflexión para
comenzar a simplificar, pero también sistematizar la información, que se les pide a las
personas que solicitan ayudas.


Todas las entidades realizan seguimiento de las ayudas a proyectos. El perfil de la
persona que evalúa es diverso y depende, en gran medida de las posibilidades de
cada entidad. Gran parte de las personas evaluadoras tienen un perfil académico
específico en las cuestiones a valorar, y prácticamente se hace de forma voluntaria,
sin remuneración alguna.
 “...personas que trabajan en la banca y en realidad parte de su trabajo
profesional es hacer lo mismo que están haciendo aquí porque se dedican a
dar crédito y entonces tienen una visión para ver el proyecto que yo por
ejemplo no la tengo. Ellos miran y remiran mucho las cuentas y ven si esto es
viable o no viable”
 “básicamente los que estamos en la Junta Directiva, hay desde profesores,
profesoras antiguas enfermeras, licenciada en derecho es inspectora de
consumo, hay un trabajador social y varias personas dedicadas a la docencia”
 “Nosotros somos gente de ámbito social, pero cada uno tenemos nuestras
profesiones: médico, trabajadora social, profesora de la Universidad de Cádiz,
psicólogos especializados en inserción laboral, también hay educadores,
biólogos”
 “hay varios ingenieros porque ha entrado de los 15 diría que 6 pueden ser
ingenieros. Después hay gente que viene de docencia, de campos técnicos…
ha habido épocas con más perfiles de abogados, pero va variando en función
de la época.”

En cuanto al seguimiento en sí mismo, también es realizado de forma diversa
dependiendo de cada entidad. En este sentido, recomendamos la posibilidad de
aunar, simplificar y sistematizar estos procesos para que todas las entidades,
independientemente de su tamaño, personal, territorio en el que están trabajando,
tipo de solicitud de ayuda, puedan realizar un seguimiento sencillo y al mismo tiempo
eficiente:




“en el seguimiento, se haga no sólo de control de gastos si no cómo le va, si
podemos difundir su proyecto… de implicarnos en lo que esa persona o
entidad está haciendo. Que el éxito no sea si me lo devuelve o no, el éxito es
si ese dinero le ha servido para promocionar su trabajo, para integrarse, etc.”
“Hay unos seguimientos regulares que son para ver cómo funciona el proyecto
y hay algún seguimiento más especial porque se ha detectado algún
incumplimiento de retornos o ha habido alguna situación especial, entonces
la comisión de seguimiento decide hacer una visita y hacen una valoración de
la situación real.”

4.6.


REDES Y ALIANZAS

Todas las entidades expresan la necesidad de formar alianzas entre las distintas
entidades que puedan estar relacionadas por diversos ámbitos de actuación, o de
alineamiento en valores ideológico, en definitiva, por la necesidad de crear
comunidad con posicionamientos y acciones compartidas:
 “Lo que sí aportan (las Redes) … ideas nuevas, información, formas de resolver
los mismos problemas, te aportan cierto aliento, ver que hay más gente que
está.”
 “Como redes, estamos en REFAS…”
 “...hemos entrado en REFAS, que es un tema importante. Hemos trabajado
para el barómetro de finanzas éticas, pidiendo datos. Y ahora a través de
REFAS estamos conectando ya con muchas entidades”
 “un interlocutor necesario y válido, tienen que ser las administraciones
públicas y nace un primer fondo con el Ayuntamiento de Valladolid, que
supuso en aquel momento 40.000 euros, fue lo que se destinó en ese primer
fondo 40.000 euros, ya en el año 2012. Verdaderamente, el camino recorrido
en todo ese discurso fue muy ágil, muy rápido, además, rápidamente aterrizó
en la gestión de ese primer fondo, ese primer fondo que nace en el 2012.
 “Estamos en REFAS... Formamos parte, como socias de FIARE…estamos en un
Proyecto digamos circular, donde estamos SOM ENERGIA, MADRE CORAJE…
participamos en la Feria de economía social de Jerez… Por nuestro carácter,
trabajamos en red y de manera comunitaria con diversas entidades sociales
de la ciudad (de cooperación, de inmigrantes, etc.)”
 “Participamos en REAS Euskadi... Ahí la asociación tiene un vínculo con todo
lo que es la economía alternativa y solidaria en Euskadi...tenemos mucha
relación con EAPN, Red de Lucha contra la Pobreza.”
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4.7.


RETOS

La acción de inclusión social y financiera que realizan todas las entidades de REFAS,
frente a la exclusión social, pone en evidencia la necesidad de que la Administración
Pública también tome iniciativa en el ámbito de la exclusión financiera y social, sobre
todo con la inacción de la banca comercial:
 “una exclusión social fuerte, lo que hace es que no surjan proyectos. porque la
gente no está en condiciones de asumir proyectos, aun teniendo financiación.”
“… Las finanzas éticas sones una herramienta para cambiar la sociedad. Si
queremos cambiar la sociedad, va a ser imprescindible e incluso más
necesario.
 (A raíz del Covid) “cómo va a ir evolucionando la situación económica, la
situación de exclusión social, las medidas que desde las administraciones que
se van a tomar.”
 “... lo que siempre me planteo es cómo después de que llevamos 37 años con
esta historia todavía sigamos siendo necesarios. Esa es un poco nuestra pena.
Cambiamos tan poco socialmente que todavía una familia para comprar un
frigorífico o arreglarse los dientes tenga que acudir a nosotros.”
 “Legislación Nacional. Acotarlo solo a la Economía Social o acotarlo a la
economía de inversión de impacto o todo eso, no hace más que dividir el
escenario para resolver lo que necesario resolver. Es que tengamos una
regulación y que tengamos una consideración profesional, porque la calidad
de los procesos que hacemos ha sido contrastada y son necesarios”
 “Uno de los retos importantes es el tema de formación en finanzas, no grandes
finanzas sino en microfinanzas”.

Las entidades demandan que la Administración Pública apoye las finanzas éticas y solidarias,
ya que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican un esfuerzo desde las distintas
Administraciones Públicas, pero también a la sociedad civil:






“Hay que hacer un estudio de como querríamos que fuera esta legislación para
que fuera como nos conviene porque si no se va a desarrollar de forma que nos
va a ahogar, que ya sabemos que ha pasado en otros sitios”
“Es un tema que se analizará con más detenimiento, precisamente, se planteó la
necesidad, indiscutible, de que este estudio se realizar para poder tomar y poder
acercar y poder rentabilizar más y hacer más eficaz la propia herramienta de las
ayudas reintegrables.”
“La parte de misión, cooperación al desarrollo, los ODS los tenemos en cuenta, es
decir que también todo eso lo tenemos en cuenta, es la esencia de nuestras
entidades también, trabajar desde la educación y sensibilización.”

5. CONCLUSIONES
El estudio anteriormente expuesto, permite obtener las siguientes conclusiones.

5.1.
1.








Características generales de las Entidades:

Las entidades participantes de este estudio muestran que, independientemente del
tamaño que puedan tener, sus objetivos coinciden en cuanto a las líneas estratégicas
sobre las ayudas reintegrables, ya sean sociales o al empleo/emprendimiento. En la
medida de sus posibilidades, el apoyo a distintos y diversos proyectos está
sustentado en valores y principios compartidos por las metas y objetivos a alcanzar:
una economía al servicio de la justicia y de las personas excluidas del crédito
bancario, sin ánimo de lucro y para un desarrollo local en favor de la construcción
social, a través del uso ético y solidario del dinero.
En su conjunto, las personas socias están prácticamente igualadas en relación al sexo:
las mujeres socias suponen un 49% y los hombres socios un 51%.
Esta igualdad entre sexos está menos equilibrada cuando se observa la presencia de
las mujeres en el máximo órgano de representación y gestión de las entidades, esto
es, la Junta Directiva. Se observan entidades donde las mujeres no tienen presencia
alguna, hasta entidades donde la presencia de las mujeres es del 66%.
En el ámbito de la acción voluntaria, las mujeres, excluyendo la Junta Directiva, tienen
una media del 52% de presencia, aunque hay entidades donde no tienen presencia
alguna, y otra donde la presencia es del 100%.
Cuando se trata de trabajo remunerado en las propias entidades, la presencia de
mujeres en plantilla de las entidades supone el 80% frente al 20% de los varones.
2.



PRINCIPALES RESULTADOS

Procedencia de los recursos económicos para las ayudas reintegrables:

De entre los recursos económicos que las entidades obtienen por diferentes vías,
destaca que, observados en su conjunto el 37% de los ingresos provienen de
depósitos de entidades públicas (si bien la totalidad de esta cuantía está depositada
en tan sólo 3 entidades, mientras que las restantes 12 entidades no tienen ningún
depósito de este tipo), y el 35% por depósitos de origen privado, así como los
ingresos por donaciones son significativos en esta distribución, un 18%.
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Las subvenciones públicas y privadas durante los años 2018, 2019 y 2020 son
menores o con presencia mínima analizando el total de las entidades.
De las 15 entidades participantes, 11 no aplican interés a las ayudas
reintegrables/microcréditos que conceden. Sólo 2 entidades aplican el 2% y 2
entidades el IPC.
3.









Ayudas:

Durante el periodo estudiado, las entidades han gestionado 808 ayudas, de las cuales
el 75% tenían como objetivo desarrollar un proyecto de empleo/emprendimiento y
el 25% a ayudas sociales.
Las ayudas concedidas suponen el 68% del conjunto de ayudas gestionadas, con un
valor total 2.313.073,00 €.
La cuantía de las 186 ayudas sociales concedidas supone un total de 371.197 euros.
Tanto entidades como personas físicas se han beneficiado de 364 ayudas al empleo
o emprendimiento concedidas por las diversas entidades. Ello ha supuesto, en
términos económicos, un total de 1.941.876,00€.
De las 808 ayudas gestionadas por las entidades de REFAS, la mitad han sido
derivadas desde entidades públicas, 50,99%, seguidas por solicitudes derivadas por
socias/socios de las entidades, 19,68% y las ayudas que llegan derivadas a través de
ONG-Entidades sociales, el 18,69%.
Los Fondos utilizados por las entidades de REFAS, para gestionar las ayudas
concedidas proceden en un 34,91% de Fondos Ajenos Públicos, pero con gran
presencia también de los Fondos Propios de las entidades, 27,09% y el 18,36% de
Fondos Ajenos Privados.

4.















Datos Sociodemográficos:

Sexo:
Las mujeres solicitan más ayudas que los varones a las entidades integrantes de
REFAS: 59,84% frente al 40,16% de varones. Por tanto, en las ayudas concedidas,
rechazadas y retiradas, también tendrán más presencia las mujeres:
Las ayudas concedidas 63,1% por mujeres, frente al 36,90% a varones.
Las ayudas rechazadas a mujeres suponen un 54,55% frente al 45,45% a varones.
Las ayudas retiradas por mujeres son el 52,68% frente al 47,32% de varones.
Edad:
Más de la mitad de las personas físicas beneficiarias de ayudas, el 52% tienen entre
25 a 49 años.
El 25% tienen entre 50 y 74 años.
El 13% tienen menos de 24 años.
Destacamos un dato que en otros informes pasaría desapercibido, pero que en REFAS
significa literalmente “no dejar a nadie atrás”: 1 ayuda a 1 persona de entre 75 a 99
años.
Nacionalidad:
De las 47 nacionalidades de las personas que han sido beneficiarias de ayudas,
El 61% son para personas de nacionalidad europea. De este porcentaje, el 93,84%
han sido para personas de nacionalidad española.
El 27% para personas de diversas nacionalidades de América Latina.
El 7% para personas de diversas nacionalidades del continente africano.
El 2% para personas de nacionalidades de distintos países.

5.2.






REDES, ALIANZAS Y RETOS

Todas las entidades coinciden en los valores y principios, los objetivos y metas a
alcanzar están claros. Trabajan todos los días de manera constante y solidaria en su
desarrollo.
Nacen en las crisis económicas: crisis de los ‘70 y 2008, para dar respuesta a las crisis
económicas y su impacto en el ámbito social. El origen es común, aunque no todas
nacieron en la misma etapa social y económica de España, por lo que su recorrido es
mayor o menor, así como la evolución que hayan podido sufrir, tanto entre sus
integrantes, como en las necesidades a las que atender. En términos generales todas
nacen alrededor de las crisis económicas.
Las vías de ingresos para las ayudas a proyectos son diversas entre las entidades,
independientemente de su tamaño o de su alcance territorial.
Todas las entidades, sin excepción, tienen establecidos criterios que se aplican a las
solicitudes de ayudas. En algunos casos la entidad pide un plan de viabilidad
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económica específico, estructurado, y en otros este plan de empresa es menos
exigente.
Desde el análisis de esta situación, recomendamos un proceso de reflexión para
comenzar a simplificar y sistematizar la información que se les pide a las personas
que solicitan ayudas.
Todas las entidades realizan seguimiento de las ayudas a proyectos. Este
seguimiento se realiza de forma diversa dependiendo de cada entidad. En este
sentido, recomendamos la posibilidad de aunar, simplificar y sistematizar más estos
procesos para que todas las entidades, independientemente de su tamaño, personal,
territorio en el que están trabajando, tipo de solicitud de ayuda, puedan realizar un
seguimiento sencillo y al mismo tiempo eficiente.
Todas las entidades expresan la necesidad de formar alianzas entre las distintas
entidades que puedan estar relacionadas por ámbitos de actuación, territorio, o de
alineamiento en valores, en definitiva, por la necesidad de crear comunidad con
posicionamientos y acciones compartidas.
La acción de inclusión social y financiera que realizan todas las entidades de REFAS,
frente a la exclusión social, pone en evidencia la necesidad de que la Administración
Pública también tome iniciativa en el ámbito de la exclusión financiera y social, sobre
todo con la falta de compromiso con la comunidad de la banca comercial.
Las entidades demandan que la Administraciones Públicas apoyen las finanzas éticas
y solidarias, la actividad que desarrollan las asociaciones de REFAS y el impacto en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos necesitan aunar
esfuerzos desde las distintas Administraciones Públicas, pero también a la sociedad
civil.

5.3.

EJES ESTRUCTURALES DE LA ACCIÓN DE LAS ENTIDADES DE
REFAS

La información recopilada, tanto cuantitativa como cualitativa, así como los datos
analizados, traen a la luz los ejes estratégicos alrededor de los cuales se definen las
actuaciones de las entidades de REFAS:
Exclusión – Inclusión financieras.
Servicios financieros: derecho al crédito/derecho al ahorro.
Transformación social: redistribución económica/democracia económica.
Dimensiones transformadoras: colectiva (uso y creación de redes de solidaridad),
política (redistribución económica y justicia social), transformadora (democracia
económica y cuidado de las personas y del planeta).
 Ámbitos de aplicación: asistencia y reparación social – emprendimiento social.
 Colectivos de intervención:
 Las personas con bajos ingresos







Las personas que no pueden trabajar por motivos de enfermedad o
discapacidad



Las personas mayores o los migrantes





Las personas que residen en zonas económicamente desfavorecidas o en
zonas rurales, entre otras situaciones



Mujeres en exclusión y/o riesgo de exclusión.

Organizaciones en red: sociedad civil organizada en torno a necesidades colectivas
de asistencia y emergencia social y de empleo, autoempleo y emprendimiento
social.

En relación a la Exclusión/Inclusión financiera tenemos que, según la definición del
Banco Mundial10, la inclusión financiera significa tener acceso a productos financieros útiles
y asequibles, tanto para personas físicas como para empresas, que satisfagan sus
necesidades, ya sean transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros, prestados de manera
responsable y sostenible.
Parece lógico señalar que, si nos referimos a la inclusión financiera, deberíamos incluir
también la ‘Exclusión financiera’, la vulnerabilidad, la cohesión social, entre otros términos.
Pues bien, nos referimos a Exclusión financiera tal y como la define la Comisión Europea en
el artículo de Cristina de la Cruz Ayuso11, como el “proceso por el cual la gente encuentra
dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el mercado general,
que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida normal en la sociedad
a la que pertenecen”. Así pues, la exclusión financiera parece conllevar la expulsión de la
participación en la vida económica y social, la limitación de la autonomía económica de las
personas, así como el condicionamiento para el bienestar material básico de las personas.
En cuanto al Derecho al crédito/derecho al ahorro, la cuestión es que el “uso” que se
hace del término “derecho al crédito” en el enfoque dominante liberal de libre mercado,
está marcado no solo por su poder legitimador de igualdad de acceso a oportunidades, sino
también por la rentabilidad que ofrece. Esto condiciona y limita el “derecho al crédito” para
quien ofrezca garantías (económicas) de poder devolverlo. De hecho, se puede afirmar que
los criterios económicos que condicionan el pulso de nuestras sociedades (garantías,
solvencia, precio) dificultan el ejercicio real de los derechos en la esfera económica y
perpetúan la exclusión financiera.
Se plantea como necesario el análisis ético del derecho al crédito desde la óptica del
interés común, más allá incluso de un enfoque reparador y de acceso a oportunidades,
adoptando un enfoque transformador: el derecho al crédito como herramienta política al
servicio de unas relaciones económicas no violentas, en las que las rentas del capital estén
al servicio de las necesidades colectivas de las personas.
Esto supone la consideración del derecho al ahorro en todas las acciones que se
desarrollen para procurar el acceso al derecho al crédito. El derecho al ahorro añade el
efecto real de emancipación y soberanía financiera, teniendo como consecuencia el acceso
real al control de la propia vida.

10

Ver: https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview

11

De La Cruz Ayuso, Cristina. ‘Exclusión financiera, Vulnerabilidad y Subordinación. Análisis crítico
sobre el derecho al acceso a servicios bancarios básicos en la Unión Europea. Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe. Universidad de Deusto. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho.
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Tal y como hemos señalado al inicio, la Transformación social: redistribución
económica/democracia económica, implica que los distintos estudios sobre exclusión
financiera fijen su atención en aquellas personas susceptibles de estar en situación de
desventaja social; al fin y al cabo, el ámbito financiero se constituye como un espacio que
genera no sólo un tipo de exclusión concreta, sino también un tipo de opresión y control
naturalizado e integrado en y por la lógica del capital.
Teniendo en cuenta estas cuestiones son bienvenidas todas las iniciativas de
redistribución económica de la Unión Europea para reconocer y garantizar el acceso a los
servicios bancarios básicos como un derecho ciudadano y no como una mera actividad
comercial de las entidades financieras.
Merece la pena que nos fijemos en cómo Barreré y Morondo reivindican la necesidad
de “ensanchar el concepto de discriminación hasta la subordinación” puesto que, al mostrar
los obstáculos para el acceso y utilización de los servicios financieros básicos, éstos además
de producir vulnerabilidad, constituyen una modalidad de discriminación que son
consecuencia de un sistema de opresión que impide superar esa desventaja, y convierte en
injusta la desigualdad en el acceso a servicios bancarios.
Necesitamos pues, además de garantizar la aplicación de un modelo de redistribución
económica en los servicios financieros, trabajar por conseguir una transformación social
hacia un modelo de democracia económica que pueda incidir (con iniciativas socioeconómicas de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones,
empresas con orientación ética...) en la transformación social local y global en una dirección
determinada, la de la no violencia en las relaciones sociales del ámbito económico y
financiero.
La Dimensión transformadora: colectiva (uso y creación de redes de solidaridad),
política (redistribución económica y justicia social) y transformadora (democracia económica
y cuidado de las personas y del planeta).
De esta manera, la actividad financiera y, de manera específica, la microfinanciera,
conlleva no solamente la intermediación estrictamente financiera, sino que también integra
una actividad de intermediación social nada desdeñable, y que permite articular mecanismos
colectivos de garantía recíproca o mutualista, que, con el tiempo, pueden llegar a alcanzar
un alto grado de institucionalización, de formalización y de presencia tanto en el ámbito
propio de las comunidades locales como en el ámbito regional, o incluso estatal. La
movilización en red de organizaciones y comunidades locales, de cara a lograr un mayor
crédito colectivo y una mayor confianza mutua, conforma el elemento fundamental de la
dimensión colectiva de transformación que se une a las dimensiones política y
transformadora que ya hemos traído a estas notas en las líneas anteriores.
Ámbitos de aplicación: Asistencia y reparación social/emprendimiento social. La vida
cotidiana de las familias es allanada para quienes pueden tener acceso a cualquier servicio
financiero básico; también son favorecidas las acciones básicas en cualquier empresa, con la
opción de planificación de objetivos a medio plazo para posibles emergencias, mediante el
acceso a dichos servicios financieros. Quienes tienen acceso a servicios básicos pueden usar
otros productos financieros, y por ende, mejorar su calidad de vida en general.

En este sentido la actividad financiera, y microfinanciera en particular, permitiría
aprovechar mejor los recursos locales y lograría un mayor desarrollo de las comunidades
locales en una solución de continuidad entre asistencia a la exclusión financiera,
redistribución económica de recursos, derecho al crédito y al ahorro, emprendimiento social
transformador y transformación económica democrática.
Colectivos de intervención. Las personas migrantes fueron las primeras en ser
consideradas como un grupo especialmente desfavorecido en el acceso a los servicios
financieros. El género también ha sido analizado en esta exclusión; la falta de acceso de las
mujeres a los servicios financieros ha sido ampliamente estudiada, incluso ahora, puesto
que se constata que las brechas de género son significativas en la propiedad de las cuentas
bancarias y en la utilización de productos financieros de ahorro y crédito en distintos países
del mundo. Según la encuesta del Banco Mundial en 2014, el 65% de los adultos expresa que
la primera razón para no tener una cuenta formal es la falta de dinero suficiente para usarla.
Sin embargo, entre las mujeres, la segunda razón para justificar por qué no tienen una cuenta
formal es “porque otro miembro de la familia tiene una”. Las mujeres acuden con mayor
frecuencia que los hombres a circuitos informales de financiación; poseen menos títulos de
propiedad y por tanto cuentan con menos activos para ofrecer en garantía; en muchos
procedimientos se exige aún la firma del esposo. La encuesta revela que las mujeres son
significativamente menos propensas a tener una cuenta, ahorrar o pedir un crédito en
aquellos países donde existen niveles de discriminación legal mayores o están muy
institucionalizadas normas culturales contra la mujer. El menor acceso y uso de los servicios
financieros se explican por las diferencias de género en la educación y el nivel de ingresos,
el empleo formal y el acceso y uso de la propiedad.
Además de la brecha digital por cuestiones de edad y residencia en territorios rurales
escasamente poblados, y por ende envejecidos, señalamos también la brecha por cuestión
de género, anteriormente esbozada. La Organización Internacional del Trabajo12 señala que
menos de la mitad de todas las mujeres en edad de trabajar participan en la fuerza laboral,
en comparación con el 75% de los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de
trabajar en empleos informales y en trabajos vulnerables, mal pagados o infravalorados.
Tampoco tienen en mismo acceso a los servicios financieros que los hombres. Tienen más
probabilidades de ser pobres. El divorcio, la separación y la viudez afectan más
negativamente a las mujeres que a los hombres. Por muchas otras causas, además de las
expuestas aquí, los bancos sistémicos se centran en los hombres y las empresas formales,
descuidando a las mujeres que conforman un segmento grande y creciente de la economía
informal. Sin embargo, dirigirse a las mujeres puede beneficiar a los hogares, las
comunidades y la sociedad. Es por ello que no hacerlo, es decir, excluirlas, implica también
excluir las posibilidades de crecer del entorno en el que habitan.
También se han observado obstáculos, como llegar a mujeres y población pobre de las
zonas rurales, ofrecer productos financieros útiles y pertinentes que se adapten a las
necesidades de cada cliente, aumentar los conocimientos financieros de la ciudadanía para
que puedan entender los diferentes servicios y productos financieros, la falta de documento
12

Información extraída de OIT: https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_737756/lang-es/index.htm
https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/barriers-women#gender-gap-matters
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de identidad dificulta abrir una cuenta bancaria, tener acceso al capital o al crédito, y
finalmente, no contar con marcos sólidos de protección de la persona usuaria o empresa,
de los servicios financieros, para utilizar la tecnología en la mejora de la supervisión de dichos
servicios.
Es bastante probable que quienes están excluidas desde el punto de vista financiero son:






Las personas con bajos ingresos,
Las personas que no pueden trabajar por motivos de enfermedad o discapacidad,
Las personas mayores, jóvenes y/o migrantes,
Las personas que residen en zonas económicamente desfavorecidas o en zonas
rurales, entre otras situaciones.
Mujeres en exclusión y/o riesgo de exclusión.

Organizaciones en red: sociedad civil organizada en torno a necesidades colectivas de
asistencia y emergencia social y de empleo, autoempleo y emprendimiento social. Lo
expuesto hasta el momento, sobre todo en lo que se refiere a dimensiones transformadoras
(uso y creación de redes de solidaridad, redistribución económica y justicia social,
democracia económica y cuidado de las personas y del planeta), ámbitos de aplicación
(asistencia y reparación social – emprendimiento social) y colectivos de intervención, nos
lleva a seguir trabajando en las siguientes cuestiones:





Contribuir a la gestión en red del conocimiento generado.
Promover la toma de conciencia de los agentes sociales activos y de la población en
general sobre la importancia de la inclusión financiera en colectivos especialmente
vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.
Analizar algunas variables del impacto social de la puesta en práctica de servicios
financieros basados en avales sociales y ayudas reintegrables, con especial hincapié
en el impacto en la inserción laboral y social de personas y colectivos en exclusión y
riesgo de exclusión social, económica y financiera.

5.4.

CONSONANCIA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Toda la información, los datos mostrados en este informe, están en absoluta
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto que, las ayudas concedidas,
tanto a personas físicas como a entidades, organizaciones sociales, etc. desde las entidades
integrantes de REFAS muestran el total alineamiento con los siguiente ODS:
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