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Durante el año 2020 se ha mantenido la actividad de la asociación. A fecha de 31 de diciembre 

de 2020 el número de asociados era 88. 

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. 

Los objetivos que se había planificado para el año 2020 en la última Asamblea eran: 

1- Aumentar la difusión de la asociación en diferentes ámbitos principalmente 

intentaremos la presentación en el ayuntamiento de A Coruña  

2- Continuar actualizando la página web 

3- Aumentar el número de socios y el fondo operativo. 

4- Aumentar la implicación en REFAS participando en proyectos comunes. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN: 

• Durante el pasado año se ha realizado un importante trabajo de integración dentro de 

REFAS (Red Estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias) entidad en la que se encuentran 

todas las asociaciones similares a la nuestra en España. En conjunto, todas las entidades 

integradas en REFAS,  dan más 700 microcréditos o ayudas reintegrables anualmente. 

Igualmente se ha participado de forma activa en el logro y desarrollo de una subvención 

del IRPF-2020 para el análisis del funcionamiento de las entidades incluidas en REFAS.  

• Se celebró Asamblea anual que por motivos del COVID tuvo que ser de forma virtual y en 

el mes de septiembre. 
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• Se ha modificado la página web de la Red, modernizándola e incluyendo nuevos 

contenidos. Esto ha sido gracias a la colaboración desinteresada de una persona a la que se 

agradece su colaboración. 

• Se han realizado 7 Juntas Directivas y múltiples comunicaciones a través del grupo de 

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

• Se presentó nuestra asociación a la Concejala de Servicios Sociales Yoya Neira en una 

reunión presencial en el ayuntamiento. El ayuntamiento no conocía la asociación y le 

pareció muy interesante. Como continuación de esa reunión se mantuvo un nuevo 

encuentro con la Directora de Servicios Sociales y el Director de Empleo del ayuntamiento 

a los que les pareció una iniciativa de gran interés y que plantearían algún proyecto 

conjunto. Quedamos a la espera de poder presentar la asociación a las trabajadoras 

sociales del ayuntamiento. 

• Se enviaron varios emails a los asociados durante el año con información de la actividad de 

la asociación. 

• Se ha establecido la sistemática de enviar un email a las personas que han finalizado de 

pagar el microcrédito informando de esta situación e invitándolas a participar en la 

asociación.  

 

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 2020 un total de 21 solicitudes por un valor de  41.578 €  con el 

siguiente resultado:  

• 16 solicitudes aprobadas por un valor de 22.278 €  

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

tener una valoración de riesgo negativa. 

• 2 solicitudes retiradas por distintos motivos  

GRAFICOS- Microcréditos gestionados. 
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MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN 2020 

CONCEDIDOS 

Concedido Número 
% 
Concedidos 

Compra coche 4  25% 

Deuda de familiar 3  19% 

Alquiler piso 2  13% 

Compra enseres  2  13% 

Adelanto subvención 1  6% 

Carnet de conducir 1  6% 

Gestiones oficiales 1  6% 

Pago recibo 1  6% 

Reparación coche 1  6% 

Rechazado    
Viaje a páis origen 2   

Retirado    
Formación 1   
Pago de deudas  2   

 

 

MOROSIDAD 

• Sólo hay un microcrédito que no está devolviendo nada y que se contabilizará como fallido 

en el año 2021. 

HISTÓRICO COMPLETO 

 Total hasta diciembre de 2020  
Concedidos No 

Concedidos  
Retirados Solicitados 

Número de solicitudes 52 24 6 82 

Cantidades solicitadas 71. 494 € 55.175 € 12.500 € 139.169 € 

% de concesiones 56,4% 43,6%   

 

A Coruña 30 de junio de 2021 


