
                                                 Badajoz a 8 de marzo de 2021 
 
 
 

Hola a todos, 
 
 Durante el año 2020 se concedieron un total de 22 ayudas, 2 a iniciativas y 
20 a personas físicas, sumando un total 41359 €, una cantidad al superior a la del 
año 2020. Al finalizar el año, el balance de gastos e ingresos quedó bastante 
ajustado, con un resultado final de -349,04 €, lo cual nos queda un fondo común 
positivo de 5061,94 €. En el siguiente gráfico podemos comparar la evolución del 
dinero depositado y la cantidad de dinero invertido en ayudas durante los últimos 
nueve años. 
 

 
 

 En cuanto a las ayudas canceladas durante el año han sido 17, con un 
importe total devuelto de 32273 €. En cuanto a las ayudas que no han podido ser 
finalizadas han sido 5, siendo asumidas por el fondo común o los ahorradores de 
alto riesgo con un montante de 6434 €. Quedan en estos momentos 25 ayudas 
activas en proceso de devolución. 
 Por último, enumeramos los destinos de las ayudas reintegrables concedidas: 
Municipio Tipo de ayuda Cantidad 

concedida 
Badajoz Ayuda reintegrable para el empleo  a una mujer 

inmigrante para ayuda al empleo de sus hijos en país 
de origen 

1200 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer inmigrante 
para viaje a su país de origen y resolución de divorcio 

1000 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para gastos 
cambio de piso de alquiler 

800 € 

Plasencia 
(Cáceres) 

Ayuda reintegrable a una cooperativa de alimentos 
ecológicos para adelanto subvención 

6000 € 



Municipio Tipo de ayuda Cantidad 
concedida 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer inmigrante 
para viaje a su país de origen para visitar a familiar 
enfermo 

2000 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a familia inmigrante 
para gastos por cambio de piso de alquiler 

1500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para 
regularizar su situación de pago de impuestos y poder 
acceder a un cambio de domicilio 

1500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable para el empleo a una mujer para 
poder en marcha un bar 

500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para pagar 
recibos atrasados del alquiler del piso 

800 € 

Badajoz Ayuda reintegrable para el empleo a una mujer 
inmigrante para ayudar a un familiar en su país de 
origen a montar un negocio de alimentación 

3500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a familia inmigrante 
para gastos por cambio de piso de alquiler 

800 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para 
comprar un frigorífico nuevo 

300 € 

Badajoz Ayuda reintegrable para estudios a una familia para 
terminar de pagar los estudios de máster del hijo 

2500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para 
sufragar los gastos cotidianos hasta que le paguen 
atrasos de su empresa 

1500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable a una asociación que trabaja por y 
para la promoción de la mujer gitana en Badajoz para 
adelanto de subvención 

6000 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a un hombre para 
compra de vehículo que le permita cuidar de sus 
padres. 

1500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a familia inmigrante 
para gastos por cambio de piso de alquiler 

1325 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a familia inmigrante 
para gastos por cambio de piso de alquiler 

1100 € 

Badajoz Ayuda reintegrable para el empleo a una mujer 
inmigrante para ayudar a un familiar en su país de 
origen a montar un negocio 

5000 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a hombre inmigrante 
para billete de avión para padre para reagrupamiento 
familiar aquí. 

500 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para pagar 
recibos atrasados del alquiler del piso 

1080 € 

Badajoz Ayuda reintegrable asistencial a una mujer para pagar 
cama articulada para marido enfermo 

954 € 

 
Un saludo desde la Banca Ética de Badajoz. 


