MEMORIA

EJERCICIO 2019

VIVIENDA SOCIAL
ESPAÑA
Se ha realizado durante todo el año un barrido por la zona de la Almunia
de San Juan y Monzón para encontrar a algún interesado en la vivienda
que queda por adjudicar en el proyecto de viviendas sociales de Almunia
de San Juan. Ha aparecido una pareja marroquí, pero los ingresos
familiares no son suficientes para el TOC-TOC, según nos informaron en
la visita que hicimos. Seguimos con la búsqueda activa, se está pensando
en bajar el precio para que sea más accesible a determinados colectivos.
Por otro lado, en 2018 se inició un proceso de búsqueda de solares en la
ciudad de Zaragoza para realizar algún tipo de actuación. Además de la
idea de construir un pequeño edificio de viviendas para alquiler en barrios
humildes ya expuesto en la memoria de 2018, este año se ha estudiado la
posibilidad de realizar una promoción más grande de VPO. Se estudió
promover 60 viviendas (en tres fases de 20 viviendas) en la parcela E-6
de Arcosur, pero la propiedad finalmente no accedió a vender el solar en
tres fases. La Fundación realizó un anteproyecto y un estudio de
viabilidad de la operación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COLOMBIA

PROYECTO FLORALIA
El proyecto ha finalizado con relativo éxito. La parte favorable es que las
familias con situación de vulnerabilidad obtuvieron unos ingresos extras
con los que mejorar su vida al mismo tiempo que fueron capacitadas para
un nuevo trabajo. La desfavorable es que la idea era hacer de este
proyecto algo sostenible, de modo que la Fundación concediera la
financiación al comienzo del proyecto y la recuperase al final del mismo,
como si fuera un microcrédito. Los jabones no se pudieron vender al
precio esperado y hubo más desperdicio de materia prima del previsto.
Eso nos ha llevado durante 2019 a pensar en otro proyecto parecido pero
con más posibilidades de sostenibilidad .

PROYECTO MICROCRÉDITOS BOLSOS CON PAPEL RECICLADO
En 2019 se ha estudiado con la Fundación Catalina Muñoz este proyecto.
La conclusión es que parece más sencillo de vender y de convertirse en
autosostenible. A principios de 2020 se firmará un convenio entre las dos
fundaciones para comenzar a desarrollarlo.
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