OIKOCREDIT-SEVILLA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
Las actividades desarrolladas por Oikocredit-Sevilla durante el año 2012 pueden agruparse en
los siguientes epígrafes:
1.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
1.1-) Charlas y actos de divulgación.
Este año sólo se han realizado varias sesiones informativas a de carácter privado.
1.2-) Educación para el desarrollo.
Hemos impartido dos módulos de 4 horas dentro del Curso de “Economía Solidaria y
Emprendimientos Sociales”, organizado por la Facultad de Empresariales de la Universidad de
Huelva, los días 10 y 11 de Abril de 2012.
1.3-) Medios de comunicación.
En colaboración con las Asociaciones de Apoyo de Cataluña y del País Vasco, insertamos
sendos anuncios en la revista de consumo consciente y responsable “Opcions”, y otro en el
periódico alternativo “Diagonal”.
1.4-) Atención al público.
A lo largo de todo el año, con la excepción de los meses de julio y agosto, nuestra Oficina de
Atención al Público ha permanecido disponible –previa cita- a las personas interesadas, en el
local de “La Ortiga”, todos los lunes no festivos, dentro del horario general de 18:00 h a 21:00 h.
2.- TRABAJO EN REDES SOCIALES.
2.1-) Contactos con otras redes.
Como parte del compromiso asumido por nuestra Asamblea General de Enero de 2009, desde
Oikocredit-Sevilla, a través de nuestro presidente y tesorero, hemos seguido participando en la
asociación “Banca Ética Fiare-Sur”, para colaborar en las tareas de difusión y promoción de
FIARE Banca Ética en nuestro entorno geográfico.
Durante el pasado año 2012 hemos continuado con la campaña de captación de capital social
para la futura cooperativa de crédito, y ofertando los productos de ahorro y préstamo que ofrece
FIARE. Compartimos la satisfacción en Fiare-Sur de haber cumplido, casi en su totalidad,
nuestro objetivo de capital social, habiendo alcanzado casi los 4 millones de euros en todo el
ámbito estatal. Durante este año 2012 se celebró la primera asamblea estatal de socios de
FIARE, en la que se aprobó el proceso de integración con Banca Popolare Ética, que nos
permitirá constituirnos como cooperativa de crédito en este año 2013, y poder ofrecer una mayor
gama de servicios financieros, los más destacados y más solicitados por nuestra base social y
de clientes.
En noviembre, gracias a la presencia de un socio activo e implicado, participamos en un
encuentro de entidades de finanzas éticas, alternativas y solidarias en Santa Fe (Granada) para
analizar las debilidades y fortalezas de dichas entidades en Andalucía, y abrir vías de
comunicación.
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3.- FUNCIONAMIENTO INTERNO.
3.1-) Asamblea General. El sábado 4 de febrero de 2012 tuvo lugar la quinta Asamblea General
de socio/as, cuya documentación fue publicada en nuestro sitio web.
3.2-) Encuentro de Asociaciones de Apoyo Europeas (Spring Meeting, Freis (Munich),
Alemania). Durante el mes de febrero del pasado año 2012 el presidente de nuestra asociación
pudo asistir a dicho encuentro, del cual se informó en nuestro Boletín Informativo nº 8, de abril de
2012.
3.3-) Juntas Directivas. Se han celebrado 3 sesiones durante el año 2012, con los siguientes
contenidos principales:
• Día 7-03-12: información sobre el Spring Meeting, seguimiento del MBO (plan de trabajo y
objetivos), tareas emanadas del Spring Meeting. Preparación del boletín informativo de MarzoAbril, y de la información fiscal de los socios/as.
• Día 24-06-12: seguimiento del MBO. Información sobre la AGA de Oikocredit-Internacional,
y sobre FIARE. Planteamiento del siguiente boletín informativo.
• Día 26-12-12: Preparación de nuestra asamblea de 2013. Aprobación del MBO del 2013.
Cambio de domicilio social. Apertura de cuentas operativas en otras entidades. Desarrollo de
Oikocredit-Sevilla y necesidad de renovar progresivamente la junta directiva. Informaciones de
Oikocredit-Internacional.
3.4-) Elaboración y divulgación del octavo y noveno boletines informativos de OikocreditSevilla, en abril y septiembre de 2012, enviados a todos los socios/as y publicados en nuestro
sitio web.
3.5-) Cumplimiento del plan de comunicación interna con los socios con los siguientes
momentos anuales:
- Asamblea General de socios/as (enero o febrero).
- Envío postal del primer semestre (marzo-abril), conteniendo el boletín informativo nº 8, el acta y
los documentos aprobados por la Asamblea General, así como –en los casos procedentes- el
certificado de retenciones fiscales para las declaraciones de impuestos, además de algún
ejemplar de la revista “Oikocredit-Info” de la Cooperativa Internacional. También se invitó a todos
los socios a hacerse socios protectores, con una cuota anual para los gastos de funcionamiento
de la asociación.
- Envío postal del segundo semestre (septiembre), conteniendo el boletín informativo nº 9,
información sobre el reparto anual de dividendos decidido en la AGA, así como –en los casos
procedentes- la comunicación de nuevas aportaciones a los socios/as que hayan optado por la
reinversión de sus dividendos. Además se envió el sitio del que poder acceder y bajarse el
informe anual de Oikocredit Internacional, y el último Oikocredit-Info. También animamos a los
socios/as a invitar a algún familiar, amigo o conocido, a conocer Oikocredit y hacer alguna
inversión.
- Comunicación de fin de año, felicitando a los socios, enviando información sobre nuevos
préstamos y dando la posibilidad de aumentar su inversión.
3.6-) Relación y comunicación interna con las otras Asociaciones de Apoyo españolas, con las
que tuvimos un encuentro presencial en Rivas-VaciaMadrid (Madrid), el 28 de abril, y con la
Oficina Internacional de Apoyo (ISO) de Amersfoort (Holanda), a través de la Intranet
corporativa.
3.7-) Mantenimiento y actualización de nuestro sitio web local.
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