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OIKOCREDIT SEVILLA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
La celebración de la asamblea tuvo lugar
el 20 de junio de 2020, en el domicilio
social de la asociación, con la utilización
de medios telemáticos para favorecer la
asistencia sin presencialidad física, y
cumplir así con los requerimientos
sanitarios de aforo y distanciamiento
social, dada la situación de pandemia por
el COVID-19.
Para el empleo de dichas herramientas
telemáticas, se hizo necesario crear el
Reglamento de Régimen Interno de la
asociación, que resultó aprobado en una
Asamblea General Extraordinaria, que se
celebró en primer lugar, ese mismo día.
En ella también resultaron reelegidos para
un nuevo mandato los miembros de la
Junta Directiva de la asociación.
Así pues, una vez aprobado ya el
Reglamento, en adelante las personas
socias ya podrán participar y votar en las
asambleas, tanto físicamente presentes
como
a
distancia,
mediante
un
procedimiento regulado que garantiza la
seguridad y la integridad, tratando así de
favorecer la asistencia por parte de las
personas socias.

Presentación Memoria 2019 en la Asamblea General.
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A continuación, se celebró la Asamblea
General Ordinaria donde, además de la
aprobación de la memoria e informe
económico de 2019 y de las propuestas de
actividades y presupuestos para el 2020,
se informó sobre el proceso de migración
al nuevo producto de inversión, que daría
comienzo el mes de julio.
CAMBIOS FUNCIONALES DE LA
ASOCIACIÓN.
Tras el proceso de migración al nuevo
vehículo de inversión, Oikocredit-Sevilla ya
deja de gestionar las inversiones de las
personas socias, que pasan a ser
administradas por parte de Oikocredit
Internacional, permitiendo el acceso al
estado de la inversión de forma directa
mediante la aplicación MyOikocredit. Así,
nuestra asociación mantendrá sólo la
función de promoción y divulgación de la
actividad de Oikocredit, participando en el
trabajo en red en los ámbitos local,
nacional e internacional, en coordinación
con el resto de asociaciones de apoyo de
la Cooperativa Internacional Oikocredit.
MIGRACIÓN A CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO DE OISF.
El proceso dio comienzo en julio, hasta el
15 de octubre, y la fecha oficial de
efectividad de los Certificados de Depósito
será el 1 de diciembre de 2020.
HECHOS Y CIFRAS.
A 31 de Junio de 2020 Oikocredit-Sevilla está
constituida por 85 contratos con una inversión
total de 824.000€. Tras la migración, la
inversión asciende a 515.000€ manteniendo
55 contratos. De nuevo agradecemos la
confianza de nuestras socias y socios.
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OIKOCREDITINTERNACIONAL
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Este año la asamblea general anual
(AGM) estaba prevista en Bilbao, sin
embargo, dada la situación de pandemia,
se llevó a cabo de forma virtual, entre el
10 y el 11 de Junio desde la sede de
Amersfoort (Holanda).
En la asamblea se aprobaron las cuentas
anuales de 2019, así como las siguientes
propuestas
de
los
Consejos
de
Administración y de Supervisión:





No repartir dividendos correspondientes a la inversión mantenida
durante 2019.
Enmiendas a los artículos del
reglamento de la cooperativa,
permitiendo el empleo de medios
telemáticos y conferencias vía web
para (i) la participación de las
asociaciones socias (incluyéndolas
votaciones),tanto en asambleas
ordinarias, como extraordinarias y
(ii) mantener las reuniones del
Consejo de Supervisión.
Establecer una guía de lugares de
celebración de las Asambleas
Generales (AGM) en que por tres
años consecutivos se llevarán a
cabo en un país donde Oikocredit
ofrece los préstamos a sus socios y
los otros dos años en Holanda.

ACTUACIONES ANTE LA CRISIS DEL
COVID-19
Mientras la pandemia del coronavirus
(Covid-19) se desarrolla, existe una
creciente incertidumbre acerca de sus
consecuencias. Oikocredit está siguiendo
de cerca la situación y está tomando
medidas de acción durante su evolución.
Se ha publicado un apartado especial en
la Web de la cooperativa para informar
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acerca de la situación, de forma
actualizada.
Entre las medidas adoptadas, la decisión
de no pagar dividendos por las inversiones
de 2019 fortalece las reservas de la
organización con 11millones de euros, en
previsión de posibles riesgos por la
situación de crisis por la pandemia. En
cuanto a los préstamos ofertados, se ha
mantenido el compromiso con los socios,
aunque se han paralizado nuevos
préstamos para evitar riesgos mayores.
Cabe mencionar en este sentido, que la
inclusión
financiera
que
desarrolla
Oikocredit está permitiendo a nuestras
organizaciones
socias
en
países
empobrecidos avanzar en la implantación
de soluciones digitales, lo que les está
sirviendo para mejorar su posición en
estos momentos de crisis.
OIKOCREDIT,
PROYECTOS
CON
IMPACTO
SOCIAL.
CAPACITY
BUILDING
Oikocredit Internacional invierte
en
personas, apoyando proyectos fundamentalmente en sectores como la agricultura,
las energías renovables y la inclusión
financiera. Además, se mantiene la
estrategia de implantación de programas
de desarrollo de capacidades mediante
webinars e intercambio de experiencias de
buenas prácticas entre socios, incluyendo
la creación de un fondo de solidaridad
para la situación de pandemia.
HECHOS y CIFRAS.
A 30 de Junio de 2020 Oikocredit tiene
préstamos por valor de 947,1 millones de
euros, en 686 proyectos de 33 países
diferentes. Gracias a unas 59.000 personas
que nos confían parte de sus ahorros, se
están beneficiando cerca de 40millones de
personas desfavorecidas.

