
 
 
 
 

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

 
QUÉ ES EL FONDO 
 
El Fondo de Solidaridad es un instrumento económico de captación de 

recursos para la intervención social en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social radicado en la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León. Los 
recursos recibidos se destinarán íntegramente a financiar proyectos de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en Castilla y León que lleven a cabo las 
entidades sin ánimo de lucro de nuestra Comunidad. 

 
QUÉ ES LA FUNDACIÓN 
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al sector 

público de la Comunidad de Castilla y León. Su Patronato está presidido por la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en su condición de 
Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León. 

 
QUIÉN LO PROMUEVE 
 
El Fondo de Solidaridad es una plataforma de colaboración público-

privada. Además de la intervención pública de la Gerencia de Servicios 
Sociales, su creación se ha promovido desde las entidades empresariales más 
representativas de nuestra Comunidad (CECALE, el Consejo Regional de 
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León y Empresa 
Familiar de Castilla y León) y desde muchas de las entidades sin ánimo de 
lucro más representativas de nuestra Comunidad que trabajan en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social. 
 
 QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL FONDO 

 
El Fondo está abierto a la participación de todas las personas que 

deseen incorporarse a él, ya sean personas físicas como jurídicas. 
 

 CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR 
 

Las personas físicas pueden participar en el Fondo, principalmente, 
mediante su aportación monetaria como donación. 

 
Las personas jurídicas, como las empresas, pueden participar en el 

Fondo de dos maneras: mediante la aportación económica (ya sea monetaria, 
es especie o logística) y mediante el asesoramiento y la colaboración técnica 



que desde las empresas se pueda prestar a las entidades del tercer sector para 
que estas puedan alcanzar una mayor eficacia en sus intervenciones y 
proyectos. 

 
A QUÉ TIPO DE PROECTOS SE DESTINAN LAS APORTACIONES 
 
Las aportaciones se destinarán íntegramente a los proyectos que lleven 

a cabo las entidades sin ánimo de lucro especializadas en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en Castilla y León. Estos proyectos deberán, 
además, seguir una estrategia de intervención previamente acordada, en la que 
queden claramente establecidos los objetivos de las intervenciones, los ejes y 
las líneas prioritarias y el tipo de intervenciones y proyectos que puedan ser 
objeto de financiación. 

 
CÓMO SE SELECCIONAN LOS PROYECTOS 
 
Una Comisión de Selección que se formará en la Fundación Acción 

Social y Tutela de Castilla y León, que podrá contar con el asesoramiento y, en 
su caso, participación de los técnicos, especialistas, entidades y agentes 
financiadores y las organizaciones a las que pertenezcan. 

 
INCENTIVOS FISCALES  
 
Los donativos, donaciones y aportaciones realizadas a la Fundación 

para la participación en el Fondo de Solidaridad darán derecho a los incentivos 
fiscales previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
El tipo de incentivos fiscales varía si se trata de una persona física o de 

una persona jurídica. Las personas físicas tendrán derecho a aplicarse la 
deducción que corresponda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Las personas jurídicas (las empresas, por ejemplo) pueden deducirse 
los donativos de la cuota del Impuesto de Sociedades o pueden aplicarse como 
gasto en el Impuesto de Sociedades las aportaciones que hayan realizado 
mediante un Convenio de Colaboración. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN  
 
Para obtener más información general de este Fondo puede llamar al 

teléfono 012 o ponerse en contacto con la unidad gestora del Fondo a través 

de la dirección de correo electrónico fondodesolidaridad@jcyl.es. 
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