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OIKOCREDIT-SEVILLA 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012 

 

 
 

En la ciudad de Sevilla, en el centro cívico “La Buhaira”, en fecha 4 de febrero de 
2012, previa convocatoria de conformidad con los Estatutos, da comienzo a las 11:00 h, en 
segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la asociación “Oikocredit-Sevilla”, 
con la siguiente 

 
Lista de Asistencia: 

 Número de asistentes: 19 socio/as (10 presentes, 9 representados). 
Socio/as con números: 2, 3, 7, 12, 13, 28, 29, 44, 51 y 57 (presentes) y 1, 26, 27, 31, 
40, 41, 49, 58 y 59 (representados). 

 
 
 De conformidad con la convocatoria previa, se procede a abordar el siguiente  

Orden del día : 
1.- Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta. 
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de actividades y el 
informe económico del año 2011. 
3.- Presentación y aprobación, si procede, del programa de actividades y el 
presupuesto para el año 2012. 
4.- Elección, si procede, de auditores internos. 
5.- Información sobre la Cooperativa Internacional Oikocredit. 
6.- Información sobre la situación actual de Fiare Banca Ética.  
7.- Petición de colaboración a los socios/as para poder aumentar las actividades 
de la asociación. 
8.- Turno abierto de preguntas y/o comentarios. 

 
 

RESUMEN DE CONTENIDOS Y ACUERDOS. 
 

1.- El presidente da la bienvenida y agradece la asistencia, y se procede a la elección 
como interventores de acta de la Asamblea General de los socios Dª. María V. Martín 
Gómez (nº 12) y D. Álvaro González Forastero (nº 57). 

 
2.- El presidente y el tesorero presentan, respectivamente, la Memoria de Actividades 

y el Informe Económico del año 2011, que se habían adjuntado por correo electrónico junto 
a la convocatoria de la presente Asamblea.  

Tras algunos breves comentarios y aclaraciones, tanto la Memoria de Actividades 
como el Informe Económico resultan aprobados por unanimidad. 

 
3.- El presidente presenta el Plan de Actividades para 2012, en el que se propone un 

año con similares actividades a los anteriores. Comenta que hemos olvidado incluir nuestra 
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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.  

El socio Álvaro González sugiere que intentemos estar presentes en la feria de 
voluntariado que suele organizar anualmente la Universidad de Sevilla, y también en la que 
promueve la Junta de Andalucía. Se asume la propuesta y agilizaremos los contactos para 
intentar que seamos invitados a participar. 

A continuación el tesorero presenta el Presupuesto para 2012, en el que tras un breve 
comentario y debate, decidimos sustituir la palabra “subvención” por la expresión 
“contribución a resultados”, para designar el apartado de ingresos procedente de la 
Cooperativa Internacional, por resultar menos equívoca y más ajustada a la realidad de esa 
aportación, ya que dicha cantidad se calcula cada año en función del volumen acumulado de 
inversión, del número de socios y del volumen aportado en el último ejercicio. 

Tras recoger estas modificaciones, tanto el Plan de Actividades como el Presupuesto 
2012 resultan aprobados por unanimidad. 

 
4.- El presidente recuerda la motivación de transparencia que está tras la figura del 

auditor interno, y de la función no excesivamente técnica que se espera del mismo. Se 
presenta voluntario el socio Francisco Bernal (nº 13), y se aprueba la propuesta por 
unanimidad. Se informará a todos/as los/as socios/as del resultado de dicha auditoría 
interna. 

 
5.- El presidente presenta en primer lugar un informe de los datos más relevantes de la 

Cooperativa Internacional Oikocredit, a fecha 30 de septiembre de 2011, que están 
disponibles para el público en el sitio web. Sin entrar en mucho detalle y a título de ejemplos, 
la base social de inversores de Oikocredit ascendía ya a unas 43.000 personas y/o 
entidades, con cuyos ahorros se financiaban 891 socios de proyectos, de los cuales 606 
eran Instituciones Microfinancieras (IMF’s). Con un capital total en préstamos de 472 
millones de euros, según estimaciones de nuestros índices de impacto social, a través de 
las IMF’s financiadas por Oikocredit llegamos a 29,3 millones de personas como 
beneficiarios finales de los microcréditos, de las cuales un 86% son mujeres, y un 50% viven 
en áreas rurales. Finalmente es de destacar la cifra de 77671 personas empleadas por las 
empresas sociales financiadas por nuestros préstamos. 

A continuación el presidente presenta algunos datos más sobre cifras preliminares y 
aún no auditadas, a cierre del año 2011: se otorgaron nuevos préstamos por 211 millones 
de euros, el nuevo ahorro recogido durante el pasado año ascendió a 40 millones de euros 
(frente a 63 en 2010), la morosidad se mantiene por debajo del 3% (aproximadamente la 
mitad que la media de los bancos y cajas en nuestro país), el índice de proyectos con 
retrasos en las cuotas de devolución de más de tres meses (PAR-90 días) es del 9,2% 
(frente al 7,6% en 2010), ha aumentado un 31% el volumen de préstamos destinados a 
cooperativas de agricultura (55 millones de euros en 2011 frente a 42 en 2010), y por último 
destacar que continúa el progresivo aumento de la actividad de Oikocredit en África, con el 
inicio de operaciones en 2012 en Madagascar, Camerún y Malawi. 

Finalmente, el presidente informa que a partir de este año 2012 se ha decidido 
cambiar la forma en que se calculan los dividendos para las nuevas inversiones realizadas, 
correspondientes al año en que se realizan. Hasta ahora, se abonaba el 50 % del dividendo 
anual a aquellas que se hacían antes de junio (y se mantenían por tanto durante más de 
seis meses), y el 25 % del dividendo anual a las que se realizaban durante el segundo 
semestre del año. 



 

Oikocredit-Sevilla 
Avda. Ramón y Cajal,  nº 24, 1ºA. 
41005 – Sevilla 
Tel: 646360038 / 690774864 
Fax: 954 662 499 
Email: sevilla@oikocredit.org 
Web: www.oikocredit.org/sa/sevilla 

A partir de 2012 se va a instaurar un sistema más proporcional (y más justo por tanto), 
de tal manera que las nuevas inversiones se retribuirán (recordamos que nos referimos sólo 
al año natural en que se realicen) en función del número de meses completos, por tramos de 
1/12 del dividendo anual. Así por ejemplo, una nueva inversión que se realice en enero será 
retribuida en ese año con 11/12 del dividendo anual, y otra que se realice en noviembre, con 
1/12 parte del mismo. 

 
6.- El tesorero informa brevemente de la evolución de FIARE Banca Ética en todo el 

país, del que nuestra asociación Oikocredit-Sevilla forma parte como socia promotora, 
integrada dentro de la plataforma territorial FIARE-Sur, que aglutina a personas y entidades 
en Andalucía y Extremadura. 

En lo que respecta al crecimiento cuantitativo, a cierre de 2011 y en números 
redondos, FIARE disponía de una base social de más de 2.500 socios (unas 300 entidades 
sociales y 2.200 personas físicas), que habían aportado capital social por un total de 
2.755.578 €. Con respecto a la actividad financiera, con datos de julio de 2011, el volumen 
de ahorro captado ascendía a más de 30,5 millones de euros, con casi 21 millones de euros 
de préstamos aprobados, que han permitido hasta la fecha financiar cerca de 100 proyectos 
de economía social. 

A lo largo del año se ha constituido la plataforma territorial de Baleares, y existen 
núcleos avanzados de FIARE en Murcia y Aragón, y otros más incipientes en Castilla La 
Mancha y Asturias, a partir de entidades y personas de estos lugares con voluntad de 
promocionarlo. 

Con respecto a la evolución de la actividad de la plataforma FIARE-Sur en nuestro 
ámbito geográfico cercano, en este año 2011 no hemos conseguido (bien que por poco) 
cumplir nuestros objetivos programados, ya que nuestro proceso de sumar nuevos socios y 
apoyos económicos al proyecto va más lento de lo previsto inicialmente. A cierre de año 
2011 contábamos con 354 socios (36 entidades y 318 personas) que habíamos aportado 
conjuntamente un capital social de más de 266.000 euros 

Se abre un breve debate a continuación en el que el tesorero responde a una pregunta 
acerca de qué nos diferencia a FIARE de otra entidad como Triodos Bank. Con respecto al 
tipo de préstamos que preferentemente se otorgan, desde nuestro punto de vista Triodos se 
posiciona como un “banco verde”, orientado a agricultura ecológica y energías renovables, y 
de hecho se promociona a sí misma como “banca sostenible”. En cambio, FIARE es más un 
“banco social”, orientado a las entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos y a las 
entidades de inserción socio-laboral y de cooperativismo y economía social. 

Pero por lo que se refiere a la estructura de propiedad y gobierno de la entidad, y su 
“filosofía política”, la diferencia es sustancial. En Triodos un ciudadano normal sólo puede 
ser cliente, como en cualquier otra entidad bancaria, y en algún caso accionista, pero sólo 
con derecho al cobro de un cierto dividendo, ya que los derechos políticos de cualquier 
accionista han de ser cedidos obligatoriamente a una fundación que es la que gobierna 
políticamente a la entidad. En cambio, FIARE se inspira en un modelo radicalmente distinto, 
una cooperativa de crédito en la que cada socio tiene un voto, independientemente del 
capital que aporte. Además, la base social de FIARE se organiza en plataformas de ámbito 
territorial cuya forma jurídica es la de asociaciones, gobernadas por tanto por una asamblea 
de socios y una junta directiva, en la que cada socio no sólo tiene un derecho de voto, sino 
que puede entrar a formar parte, mediante votaciones democráticas, de dichas estructuras 
de gobierno. Como ejemplo, nuestro presidente de Oikocredit-Sevilla es miembro de la 
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Junta Directiva de FIARE-Sur, y allí cuenta con voz y voto para proponer y defender las 
propuestas que pudieran surgir de la Asamblea y de la Junta Directiva de Oikocredit-Sevilla. 

 
7.- Del mismo modo que en anteriores Asambleas, el presidente, en nombre de la 

Junta Directiva, vuelve a pedir a los socios que puedan ofrecerse una mayor colaboración e 
implicación, para poder seguir trabajando en la consolidación de alternativas para unas 
finanzas más justas, aumentando el número y alcance de nuestras actividades. 

A propuesta de la Asamblea se recoge la iniciativa de elaborar, actualizar y comunicar 
a los socios una lista de las necesidades concretas de la asociación, para intentar que se 
animen a colaborar en la que puedan y quieran. También se sugiere que se pregunte 
directamente a los socios en qué podrían y querrían colaborar, sin limitar de entrada ninguna 
propuesta.  

 
8.- No se producen más preguntas o intervenciones. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, previo agradecimiento del presidente –en 

nombre de la Junta Directiva- a todos/as los/as asistentes, se da por concluida a las 13:00 h. 
la Asamblea General Ordinaria.  

 
Se redacta este Acta por el Secretario que, previa lectura y aceptación por los 

interventores del Acta elegidos en la Asamblea, se aprueba el día 17 de febrero de 2012. 
 

 
Presidente     Secretario    Tesorero 
 
 
 
 
 
Manuel Sánchez-Matamoros  Antonio Jesús Jiménez  Miguel Ángel Jiménez Soto 
Fontenla     Morillo-Velarde 
 
 
 

Interventores de Acta 
 
 
 
 
 

María V. Martín Gómez    Álvaro González Forastero 
 

 


