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Asamblea General Ordinaria del 27 de mayo de 2019 de la Asociación Red 

Impulsa de Microcréditos Solidarios 

MEMORIA ACTIVIDADES 2018 

 

Durante el año 2018 se ha mantenido la actividad de la asociación. A fecha de 31 de diciembre 

de 2018 el número de asociados era 75 (8 socios más que el año anterior). 

Las actividades realizadas se exponen en dos apartados: actividades relacionadas con la 

difusión y gestión de la asociación y las relacionadas con la gestión de microcréditos. 

Actividades de difusión y gestión: 

 Asistencia a las jornadas de Finanzas solidarias celebradas en Santiago de Compostela, 

donde se pudo conocer las experiencias de los proyectos de Caja Rural, Caja Mar, Fiare, 

Coop 57, Ais O´Peto.  

 Valoración del alta en la red “Eu Sumo”, red de la Xunta de entidades solidarias pero 

después del análisis se llegó a la conclusión de que no era adecuada para nuestra 

asociación, el resto de participantes eran grandes empresas o entidades. 

 Se respondió a la oferta del Observatorio de Finanzas Solidarias de participar en el informe 

anual y se envió la información que solicitaban y hemos sido incluidos en el mismo. Se 

puede consultar en http://fets.org/wp-content/uploads/2018/11/BAROMETRO-FINANZAS-

ETICAS-2017-CASTELLANO.pdf 

 Se contactó con REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias) que celebró su jornada 

anual en Talavera en el mes de septiembre, a la que estábamos invitados pero que al final 

no pudo desplazarse ningún miembro de esta junta. No obstante se les envió la memoria y 

estatutos y quedaron en enviarnos documentación de las jornadas para seguir en 

contacto.   

 Se celebró Asamblea anual en la incorporamos la charla de Teresa Mendi sobre criterios 

del comercio justo.  

 Se adaptaron todos los documentos que se utilizan (inscripción, contratos…) al nuevo 

reglamento de protección de datos personales 

 Se realizó una entrevista en radio GALEGA a la que asistieron Mili Agudo y Laura Salvador. 

 Se realizó una presentación a las Trabajadoras sociales de Cáritas Interparroquial de A 

Coruña a partir de la cual han derivado varios casos.  

 Se siguió en contacto con Ais O’Peto que nos derivó algunos casos. 

 Colaboración de Triodos para la identificación de casos 

 La responsable de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento volvió a rechazar la 

presentación de nuestra Asociación a sus equipos después de varios intentos. 

 Se ha seguido incorporando información a la página web de la Red. 

http://fets.org/wp-content/uploads/2018/11/BAROMETRO-FINANZAS-ETICAS-2017-CASTELLANO.pdf
http://fets.org/wp-content/uploads/2018/11/BAROMETRO-FINANZAS-ETICAS-2017-CASTELLANO.pdf
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 Se han realizado 7 Juntas Directivas presenciales y múltiples comunicaciones a través del 

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

Junta. 

 

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 2018 un total de 9 solicitudes por un valor de  29.450 €  

con el siguiente resultado:  

 4 solicitudes aprobadas por un valor de 11.900 €  

 4 solicitudes denegadas por no cumplir con alguno de los requisitos 

exigidos o por tener una valoración de riesgo negativa.  

 1 quedó suspendido al no presentar la documentación requerida y no 

volver a contactar. 

• Durante este período se dieron por fallidos 3 créditos concedidos después de 

múltiples intentos por cobrarlos, e incluso con envíos de requerimiento de nuestro 

abogado 
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GRAFICOS 

Microcréditos gestionados. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018

3

7 8

4

3

5

6

40

0

1

1

Nº de solicitudes de microcréditos 
gestionadas y resultado

Otros

Rechazados

Concedidos

- €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

2015 2016 2017 2018

600 €

9.179 €
7.072 €

11.900 €
6.300 €

8.225 €
8.600 €

17.550 €

Cantidad de dinero solicitado y resultado

No Concedidos

Concedidos



 
Asociación de microcréditos solidarios. 

Insc. reg. 2015/019149 Sec. 1 RPA  Rúa Fonseca 8, A Coruña 

CIF G70437348  e-mail:redmicrocreditos@gmail.com 

 

 

Motivos de las solicitudes presentadas en 2018 

CONCEDIDOS 
Arreglo cocina 

Proyecto de chatarra 

Coche para trabajo 

Adelanto subvención 

NO CONCENDIDOS 
Pago recibos luz y gas atrasados. 

Cancelar prestamos varios 

Pago beca estudios 

Proyecto empresarial 

PENDIENTES O CANCELADO 

Proyecto compra guitarra 
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Morosidad 

 En el año 2018 se decidió dar como fallidos los siguientes casos después de múltiples 

intentos de contacto con esas personas e incluso el envío de un requerimiento por parte 

de nuestro abogado. 

o VGB: deuda de 280 € 

o MJBP: deuda de 400 € 

o AGR: deuda de 230 € 

 

 

 

A Coruña 27 de mayo de 2019 


