OIKOCREDIT-SEVILLA

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2013
Las actividades que Oikocredit-Sevilla pretende desarrollar en este año 2013 son:
1.-) Charlas y actos de divulgación.
Dado la realidad del año pasado, nos fijamos como objetivo terminar el año con una media
de un acto divulgativo al trimestre. Este año volveremos a participar en el curso de Experto
en Economía Solidaria organizado por la Universidad de Huelva.
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 110, y aumentar nuestra inversión conjunta en otros 100.000 €.
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.
Se intentará, dentro de nuestras posibilidades, participar en encuentros y ferias del sector de
la economía solidaria.
5.-) Funcionamiento interno:
5.1-) Este año 2013 no nos ha sido posible la asistencia al Encuentro de Asociaciones de
Apoyo Europeas.
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.
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.
Ya se han tenido los primeros contactos.
6.-) Mantenimiento de nuestro sitio web local.
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