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Asamblea General Ordinaria del 29 de mayo de 2017 de la Asociación Red 

Impulsa de Microcréditos Solidarios 

MEMORIA ACTIVIDADES 2016 

 

Durante el año 2016 se ha ido consolidando la asociación aumentando el número de 

solicitudes créditos; las valoraciones de los mismos y el número de socios. A fecha de 

diciembre de 2016 el número de asociados era 64, 30 socios más que el año anterior. 

Las actividades realizadas se exponen, como en la memoria del año 2015 en tres grandes 

apartados: actividades relacionadas con la difusión de la asociación, las relacionadas con la 

gestión de microcréditos y las de gestión administrativa. 

Actividades de difusión y comunicación: 

 Se ha solicitado en varias ocasiones la presentación del proyecto a los trabajadores 

sociales del ayuntamiento pero la directora del departamento no lo consideró interesante.  

 Se contactó con trabajadoras sociales del Padre Rubinos y con el centro de formación de 

Oleiros que han enviado solicitantes de créditos. 

 Se han puesto a disposición de todos los socios una serie de documentos de interés en una 

carpeta en Dropbox de RED IMPULSA a la que se invitó a todos los asociados.  

 Se elaboró una carta de bienvenida a la Asociación para mandar a los nuevos asociados 

que vayan incorporándose y dar más formalidad que sólo un correo electrónico. 

 Se enviaron correos electrónicos con información sobre la situación de la asociación en el 

mes de noviembre a todos los asociados. 

 Se elaboró y publicó la página web de la Asociación. https://www.redimpulsa.info/ 

 

Actividades de gestión de las solicitudes de microcréditos 

 Para cada una de las valoraciones de las solicitudes se mantuvo una entrevista personal 

con el solicitante, en la cual se explicaba los objetivos y fines de la asociación así como la 

sistemática de funcionamiento. Además, para cada solicitud se realizó una valoración de 

riesgo por un el grupo de valoración de riesgo dependiente de la Junta Directiva 

 Se gestionaron en el año 2016 un total de 11 solicitudes (5 más que en 2015) por un valor 

de 18.000€ con el siguiente resultado. (Ver gráficos anexos) 

• 7 solicitudes aprobadas por un valor de 9.179,00 €  que supuso aprobar un 64% de 

las solicitudes presentadas 

• 4 solicitudes denegadas por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos o por 

tener una valoración de riesgo negativa. 

 

 

https://www.redimpulsa.info/
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Actividades de gestión administrativa 

 Se presentaron para su aprobación administrativa los nuevos estatutos aprobados en la 

asamblea extraordinaria de 2016. 

 Se abrió una nueva cuenta en Tríodos para el Fondo de Garantía que es el 25% de todos los 

depósitos para poder afrontar una retirada de los mismos. 

 Realización de 7 Juntas Directivas presenciales y múltiples comunicaciones a través del 

grupo de “whatsapp” creado para aumentar la comunicación entre los miembros de dicha 

Junta. 

 Se realizó un análisis en profundidad sobre la entrada de la asociación en REAS 

decidiéndose no solicitar la adhesión a la misma por no presentar suficientes ventajas. 

 Se consideró que no sería necesario realizar una campaña de captación de socios ni de 

nuevos depósitos al disponer de suficiente fondo solidario para los microcréditos 

solicitados.  
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