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Las actividades que Oikocredit-Sevilla pretende desarrollar en este año 2012 son:  
 
1.-) Charlas y actos de divulgación.   
Nos fijamos como objetivo terminar el año con una media de un acto divulgativo al mes. Ya se ha 
celebrado uno este año y están previstos dos más. Tenemos además prevista una actividad 
destacada que consistirá en nuestra participación como ponentes (con un módulo de 8 horas) en un 
curso de Experto en Economía Solidaria organizado por la Universidad de Huelva, en el mes de abril. 
Recordamos, no obstante, que la difusión de Oikocredit y su modelo de banca ética, necesita de la 
colaboración de todos los socios que puedan facilitarnos contactos con personas o grupos 
potencialmente interesados en recibir charlas divulgativas.  
Nos planteamos como objetivos aumentar durante este año el número de nuestros socios/as hasta 
llegar a los 100, y aumentar nuestra inversión conjunta en otros 100.000 €. Además pretendemos 
invitar a algunas instituciones a que se hagan socias de Oikocredit-Sevilla.  
 
2.-) Atención al público.   
Seguiremos manteniendo la atención al público previa cita en el local de “La Ortiga”.  
 
3.-) Trabajo en redes.   
Seguiremos con nuestro compromiso de trabajar en tareas de difusión y promoción de FIARE Banca 
Ética en nuestro entorno geográfico. Del mismo modo continuaremos recordando a nuestros 
socios/as e interesados que pueden contribuir al desarrollo de FIARE invirtiendo en capital social, o 
abriendo algún depósito bancario de ahorro, o dedicando tiempo como voluntario. 
 
4.-) Presencia en Ferias y encuentros varios.  
Esperamos ser invitados a participar en la edición anual de la Feria del Comercio Justo. Realizaremos 
gestiones para intentar que seamos invitados a las ferias de voluntariado organizadas anualmente por 
la Universidad de Sevilla y la promovida por la Junta de Andalucía. 
Además, analizaremos si existen otros eventos similares donde también podamos participar. 
Asimismo, intentaremos consolidar nuestra participación en diferentes encuentros formativos que 
muchas organizaciones celebran durante el verano. 
 
5.-) Funcionamiento interno :  
5.1-) Asistencia al Encuentro de Asociaciones de Apoyo Europeas. Un miembro de la Junta Directiva 
tiene previsto asistir en febrero al Spring Meeting en Freising (Alemania). La Junta Directiva no se 
plantea asistir a la AGA en junio por imposibilidad de sus miembros de desplazarse 4 o 5 días a 
Suecia, donde se celebrará. 
5.2-) Juntas Directivas. Se realizarán tantas como sean necesarias y aconsejen las circunstancias, 
con un mínimo de una por trimestre, tal y como establecen los Estatutos (art.26.2).  
5.3-) Comunicación interna con la ISO y con otras asociaciones de apoyo a través de la intranet 
corporativa.  
5.4-) Continuar con el procedimiento y operativa para la distribución de dividendos, práctica de 
retenciones fiscales y emisión de certificados. 
5.5-) Elaboración y distribución de dos boletines informativos de las actividades de la asociación. 
5.6-) Conseguir la colaboración de más voluntarios para las tareas propias de la asociación.  
 
6.-) Mantenimiento y ampliación progresiva de nuestro sitio web local. 


