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Asamblea General Ordinaria del 14 de mayo de 2018 de la Asociación Red 

Impulsa de Microcréditos Solidarios 

MEMORIA ACTIVIDADES 2017 

 

Durante el año 2017 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 2017 el número de asociados era 67 (3 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: 

 Se contactó con la Asociación AIS O PETO para encontrar sinergias y formas de 

colaboración. A raíz de esa reunión AIS O PETO nos ha derivado algunos casos. 

 Se realizado la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de A Coruña. De esta 

forma tenemos información de todos los eventos que realiza el ayuntamiento. 

 Se realizó contacto con la unidad de Trabajo Social del CHUAC para la difusión de la 

asociación,  y posteriormente se les ha enviado el tríptico con la información de la 

asociación para su conocimiento y difusión a posibles beneficiarios de los microcréditos. 

 La responsable de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento rechazaron la presentación 

de nuestra Asociación a sus equipos después de varios intentos. 

 Se contactó con Pablo Portabales para realizar una entrevista de presentación de la 

Asociación. Estamos a la espera de que decida si es mejor a través de radio o publicación 

en prensa. También hubo contacto con un periodista de La Voz de Galicia, Javier Becerra, a 

quien explicamos brevemente la iniciativa Red Impulsa y  enviamos enlace con la web. No 

insistimos porque dimos prioridad a la respuesta de Portabales. 

 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. 

  

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 2017 un total de 15 solicitudes (4 más que en 2016) por 

un valor de  15.672,30 €  con el siguiente resultado: (Ver gráficos siguientes) 
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 8 solicitudes aprobadas por un valor de 6.072,30 €  que supuso aprobar un 

53% de las solicitudes presentadas. Aunque uno de 2.500 aprobado no se 

llegó a ejecutar pues la persona no continuo los trámites. 

 6 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. 

 

GRAFICOS 

Microcréditos solicitados. 

 

Microcréditos dinero solicitado 
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% de créditos concedidos 

 

Motivos de las solicitudes presentadas en 2017 

CONCEDIDOS 

Fianza y gastos cambio de casa 

Proyecto Autoempleo Senegal 

Fra. hospital de su padre 

Pago fianza alquiler  

Pago fianza alquiler y deudas 

Arreglo bucal 

Fra. hospital de su padre 

NO CONCENDIDOS 

Pago de deudas 

Pago de deudas 

Pago tarjeta Abanca, Luz y gas. 

Puesta al dia de gastos hasta empezar a trabajar. 

Puesta en marcha de un Bar 

Pago atrasos varios 

PENDIENTES O CANCELADO 

Compra coche 2º mano para trabajo 

Carnet de conducir 1º 
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Morosidad 

 2 Personas que no pagan nada y que rechazan cualquier contacto o solución. Las 

solicitudes fueron por temas relacionados con pago de alquiler urgente. (400€ y 280 €) A 

una de ellas se le envió un requerimiento de nuestro abogado y no hizo ningún caso. En el 

otro caso no ha sido posible localizar a la solicitante (los datos aportados no eran reales). 

 2 Personas que van pagando poco pero se comprometen a pagar cuando puedan. También 

por temas de alquiler. (Deben 300€ y 230€) 

 

 

A Coruña 14 de mayo de 2018 


