Memoria de actividades e informe económico 2006-2009
1. Evolución de socios/as e inversiones
Bajas de
socios/as
0
0
0
0
1
2
1
4
0
1
3
4

Total
socios/as
67
100
145
162
178
177
182
181
188
194
191
193

Nuevas
inversiones
417.437,49 €
133.343,15 €
285.886,47 €
110.452,75 €
95.857,26 €
23.400,00 €
31.066,78 €
165.400,00 €
256.696,39 €
57.179,00 €
65.460,73 €
158.777,00 €

Tasas de crecimiento
Intersem. Interanual
socios
socios

Interanual
saldo

Saldo
417.437,49 €
549.280,64 €
805.167,11 €
915.619,86 €
990.477,12 €
1.003.193,97 €
953.206,48 €
1.070.094,30 €
1.306.158,91 €
1.355.137,91 €
1.383.430,52 €
1.537.463,28 €

1.800

250
Saldo

1.600

Total socios/as

200

1.400
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1.000
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0
2S-2009

1S-2009

2S-2008

1S-2008

2S-2007

1S-2007

0
2S-2006

-93%
67%
23%
10%
-4%
7%
37%
27%
6%
13%

1S-2006

32%
47%
14%
8%
1%
-5%
12%
22%
4%
2%
11%

2S-2005

-116%
62%
23%
9%
2%
2%
3%
7%
2%
-1%

1S-2005

49%
45%
12%
10%
-1%
3%
-1%
4%
3%
-2%
1%

2S-2004

1er sem 2004
2º sem 2004
1er sem 2005
2º sem 2005
1er sem 2006
2º sem 2006
1er sem 2007
2º sem 2007
1er sem 2008
2º sem 2008
1er sem 2009
2º sem 2009

Intersem.
Saldo

Nuevas
recuperaciones
- €
1.500,00 €
30.000,00 €
- €
21.000,00 €
10.683,15 €
81.054,27 €
48.512,18 €
20.631,78 €
8.200,00 €
37.168,12 €
4.744,24 €

1S-2004

1er semestre 2004
2º semestre 2004
1er semestre 2005
2º semestre 2005
1er semestre 2006
2º semestre 2006
1er semestre 2007
2º semestre 2007
1er semestre 2008
2º semestre 2008
1er semestre 2009
2º semestre 2009

Nuevos
socios/as
67
33
45
17
17
1
6
3
7
7
0
6

Distribución de dividendos
Dividendo
bruto
ejercicio 2004 (distribuido en 2005)
ejercicio 2005 (distribuido en 2006)
ejercicio 2006 (distribuido en 2007)
ejercicio 2007 (distribuido en 2008)
ejercicio 2008 (distribuido en 2009)

5.245,42 €
14.293,68 €
18.991,93 €
18.763,18 €
23.686,89 €

Retención
hacienda
786,81 €
2.144,05 €
3.418,55 €
3.377,37 €
4.263,64 €

Dividendo
neto
4.458,61 €
12.149,63 €
15.573,38 €
15.385,81 €
19.423,25 €

Reintegrado
1.205,77 €
2.760,28 €
3.165,48 €
3.391,11 €
3.487,28 €

27%
23%
20%
22%
18%

Donado a
OikoEuskadi

Reinvertido
2.919,21 €
7.757,26 €
9.611,65 €
8.969,87 €
11.610,73 €

65%
64%
62%
58%
60%

333,63 €
1.632,09 €
2.796,25 €
3.024,83 €
4.325,24 €
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7%
13%
18%
20%
22%

2. Actividad de la asociación
En el periodo 2006 – 2009 la actividad de la asociación se ha reducido casi exclusivamente al
mantenimiento de la gestión de aportaciones y recuperaciones de los/las socios/as de Oikocredit.
También se ha cuidado la relación y participación en Oikocredit Internacional. Sin embargo en
relación al fortalecimiento interno de la asociación y la promoción externa la actividad ha sido
escasa.
a. Gestión de aportaciones y recuperaciones
-

Se mantiene la atención al público de lunes a miércoles en Kidenda.

-

Se ha repartido a los socios puntualmente el dividendo correspondiente a los ejercicios
2005, 2006, 2007 y 2008 (distribuido en 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente), que en
todos los casos ha sido del 2% y se han retenido e ingresado a hacienda las retenciones
correspondientes (15% en 2005 y 18% en 2006, 2007 y 2008).

b. Relación y participación en Oikocredit Internacional
-

Se ha participado en todas las reuniones internacionales de Oikocredit: Asambleas Anuales
en México (2006), Sudáfrica (2007), India (2008) y Holanda (2009) y reunión de
Asociaciones de Apoyo en Holanda (2006) y Barcelona 2007. Se mantiene un papel activo
en las numerosas cuestiones que se someten a opinión de las asociaciones de apoyo.

-

Oikocredit Internacional ha apoyado a la asociación mediante una aportación económica
anual y poniendo a disposición de la asociación infraestructura software (correo
electrónico, intranet…) y materiales de promoción y divulgación.

-

Se mantiene comunicación fluida con las otras asociaciones de apoyo en el Estado
(Oikocredit Sevilla y Oikocredit Catalunya), habiendo apoyado la fundación de Oikocredit
Sevilla en 2006.

c. Operativa interna y fortalecimiento de la asociación
-

La Junta Directiva se ha reunido con periodicidad aproximadamente anual.

-

Se ha llevado convenientemente la contabilidad interna y se han cumplido todas las
obligaciones fiscales relativas a Impuesto de Sociedades y Retenciones en Dividendo.

-

Se han realizado distintos contactos con voluntarios/as y un intento de montar un equipo
de promoción, que no ha fructificado.

-

En la actualidad la Junta Directiva está compuesta por 6 personas y el equipo de
voluntariado por 5 personas (3 de las cuales están en la Junta).

d. Actividades de promocíon
-

En cuanto a la promoción la actividad ha sido mínima, centrada principalmente en dar
respuesta a las invitaciones recibidas. Entre estas invitaciones cabe señalar la impartición de
clases en el Master de Gestión de ONGs de la Universidad de Oviedo y la presencia en
jornadas y seminarios organizados por Fiare, la Universidad del Páis Vasco (curso de verano
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organizado por REAS), de las coordinadoras de ONG estatales y de Castilla Leon, Caritas
Santander…
-

Dentro de las iniciativas propias de Oikocredit Euskadi se debe destacar la visita de cuatro
personas de Oikocredit Internacional: Kees van den Burg -responsable de proyectos de
Comercio Justo-, Ylse van der Schoot -Directora de Relaciones con Inversores-, Leonel
Roland -Director Regional del área Sudamérica Atlántico- y Aldo Padilla -Gerente de País de
Nicaragua-. En estos casos se ha aprovechado la visita para ofrecer a los/las socios/as la
oportunidad de tener contacto con personas que viven muy de cerca los proyectos
financiados por Oikocredit y, además, para conseguir la aparición en prensa.

e. Relación con Fiare1
-

Se mantiene una intensa y cordial relación con Fiare. Prueba de ello es la participación
cruzada del Director de la Fundación Fiare y del Presidente de Oikocredit Euskadi en los
respectivos órganos directivos de ambas entidades.

-

Las tres asociaciones de apoyo a Oikocredit en el Estado (Euskadi, Catalunya y Sevilla)
participan en el proyecto Fiare (en Barcelona y Sevilla pertenecen a la red territorial
mientras que en Bilbao fue creada por la propia red territorial -fundación Fiare-). Las tres
asociaciones comparten la visión a medio plazo de que Oikocredit en el Estado debe
agregarse al proyecto Fiare cuando se den las condiciones para ello.

-

Las tres asociaciones de apoyo han explorado conjuntamente la posiblidad de desarrollar
un producto Oikocredit junto a Fiare que proporcione un estátus legal más sólido a
Oikocredit en el Estado. Esa posibilidad no ha fructificado por dificultades técnicas
condicionadas por la actual dependencia de Fiare respecto a Banca Popolare Etica y de las
asociaciones de apoyo respecto a Oikocredit Internacional. No obstante se sigue
manteniendo una clara opción por vincular Oikocredit al proyecto Fiare cuando sea posible.

1 La fundación Fiare fue la entidad impulsora de la creación de Oikocredit Euskadi en el año 2004. La fundación Fiare ha centrado su
actividad hasta la fecha en la creación de un banco alternativo (ético) para lo que ha participado en la creación de redes territoriales
en otras áreas del Estado y en la puesta en marcha de un instrumento financiero (que además adopta la propia marca “Fiare”) que en
la actualidad funciona como agencia de Banca Popolare Etica (un banco ético italiano) con el objetivo de llegar a corto plazo a formar
una cooperativa de crédito con autonomía que funcione en todo el Estado.
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3. Informe económico
La actividad económica de la asociación se divide nítidamente entre la gestión de aportaciones y
recuperaciones de socios/as, por un lado, y el presupuesto de ingresos y gastos para el
funcionamiento de la propia asociación.
a. Resumen de ingresos y gastos 2006 – 2009 para el funcionamiento de la asociación
2006
PRESUPUESTO

REAL

2007
PRESUPUESTO

REAL

2008
REAL

2009
REAL

GASTOS
Alquileres

600 €

0€

600 €

0€

0€

0€

Gastos corrientes

705 €

887 €

500 €

893 €

710 €

1.599 €

Servicios bancarios

530 €

109 €

500 €

355 €

246 €

266 €

2.680 €

2.338 €

3.700 €

1.730 €

2.101 €

0€

300 €

108 €

200 €

0€

0€

0€

4.815 €

3.442 €

5.500 €

2.977 €

3.057 €

1.865 €

0€

0€

Publicidad, propaganda, RRPP
Otros gastos
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Cuotas socios

200 €

Ingresos financieros (intereses + dividendo propio)

260 €

Subvenciones y donaciones
TOTAL INGRESOS
RESULTADO

-€

200 €

-€

417 €

400 €

241 €

2.144 €

723 €

5.005 €

5.813 €

4.660 €

4.426 €

5.593 €

7.912 €

5.465 €

6.230 €

5.260 €

4.666 €

7.737 €

8.635 €

650 €

2.787 €

240 €

1.689 €

4.680 €

6.770 €

-

En los ejercicios 2008 y 2009 se ha funcionado sin presupuesto formal debido a la escasa actividad
de la asociación. La baja actividad se refleja en un decreciente nivel de gasto.
En el ejercicio 2009 se ha producido un incremento de gastos corrientes y una reducción del gasto
en publicidad por la reasignación contable de los gastos de desplazamiento para asistencia a
asambleas de Oikocredit Internacional.
En el capítulo de ingresos la partida de subvenciones y donaciones ha experimentado un
crecimiento paulatino. Esta partida está alimentada por las donaciones voluntarias de dividendo por
parte de los socios/as, por la aportación de Oikocredit Internacional y por las gratificaciones por
ponencias y cursos. Este crecimiento da gran estabilidad a la situación económica de la Asociación.

b. Cuentas anuales
A continuación se recogen las cuentas anuales 2007 – 2009. En los estados de cuentas se integran
tanto los gastos de funcionamiento de la asociación como aportaciones y recuperaciones de los/las
socios/as.
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Se observa que buena parte que los ingresos no gastados en los últimos ejercios han ido
alimentando las reservas de la asociación, que se mantienen invertidas en acciones de Oikocredit
Internacional, tal y como puede observarse por la diferencia existente entre lo realmente invertido
(participaciones en empresas del grupo) y el capital vigente en aportaciones de los/las socios/as
(deudas con empresas del grupo / deudas con socios).
Balance de situación 2007-2008
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2007-2008
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Balance de situación 2009 (adaptado al nuevo Plan General de Contabilidad)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2009 (adaptada al nuevo Plan General de Contabilidad)
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Plan de acción y Presupuesto 2010
1. Plan de acción 2010
Se proponen los siguientes retos y actividades para el ejercicio 2010.

a. Gestión de aportaciones y recuperaciones
-

Se establecen como objetivos el crecimiento de aportaciones en un 20% (307.000 €) y de
socios/as en un 7% (14 socios/as). Es un crecimiento ligeramente superior al de años
anteriores para lo que se prevé una actividad promocional más intensa que otros años pero
sin perseguir un importante salto cuantivo.

-

Se mantendrá la atención al público de lunes a miércoles en Kidenda.

-

Se repartirá a los socios puntualmente el dividendo correspondiente al ejercicio 2009 y se
realizarán las retenciones y emisión de certificados para Hacienda.

b. Relación y participación en Oikocredit Internacional
-

Se participará en la Asamblea Anual y la reunión de Asociaciones de Apoyo, tomando un
papel activo.

-

Se mantendrá una comunicación fluida con Oikocredit Internacional y con las las otras
asociaciones de apoyo en el Estado (Oikocredit Sevilla y Oikocredit Catalunya).

-

Se traspasarán a Oikocredit Sevilla las aportaciones de los/las socios/as de Oikcoredit
Euskadi residentes en Andalucía que así lo deseen.

c. Operativa interna y fortalecimiento de la asociación
-

Se reforzará la estructura interna de la asociación, por medio de un papel más activo de la
Junta Directiva (mayor periodicidad de reuniones) y un intento de atracción de voluntariado
tanto entre los/las socios/as actuales como fuera de la asociación, principalmente para
tareas de promoción.

-

Se estudirán posibilidades de mejora del estátus legal de las inversiones en Oikocredit en el
Estado. En este sentido se apoyará la labor de Oikocredit Catalunya, que actúa como tractor
en esta tarea.

-

Se resolverán temas formales pendientes (protección de datos personales, apoderamiento
de presidente y tesorero/a…)

-

Mantenimiento ágil de la contabilidad de la asociación y cumplimiento de las obligaciones
fiscales en plazo.
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d. Actividades de promocíon
-

Se adoptará un papel más activo en la promoción de la asociación y en las relaciones con
los/las socios/as que parta tanto de la mayor actividad de la Junta Directiva como de la
captación de nuevo voluntariado.

-

Con independencia de otras actividades que se puedan poner en marcha durante el año, se
realizarán, al menos las siguientes:
-

-

Publicación del boletín semestral Oikocredit Egunean
Convocatoria de al menos una actividad para socios/as
Actualización de la web

Se seguirá dando respuesta a las invitaciones de participación recibidas.

e. Relación con Fiare
-

Se intensificará la relación intensa con el proyecto Fiare mediante las siguiente acciones:
-

Mantener la participación cruzada en órganos de gobierno
Proponer la participación de ambas entidades en jornadas y seminarios a las que
alguna de ellas sea invitada
Toma capital social de Fiare
Apertura de cuenta corriente en Fiare para recepción de aportaciones de socios/as
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2. Presupuesto 2010
Para la ejecución del plan de actuación y la consecución de los objetivos previstos se propone el
siguiente presupuesto para el ejercicio 2010:

GASTOS

INGRESOS

Alquileres

1.200 €

Alquiler local

Cuotas socios

-€

1.200 €

Gastos corrientes

4.730 €

Teléfono
Material oficina
Seguros
Gestoría contable y fiscal

400 €
100 €
30 €
1.200 €

Desplazamiento y viajes

3.000 €

Servicios bancarios
Servicios bancarios

350 €
350 €

Publicidad, propaganda, RRPP
Correo
Imprenta, papeleria, material de
promoción
Desplazamiento y viajes

1.000 €
400 €

Otros gastos
Gastos en voluntariado
Apoderamiento
Asesoría LOPD
Adquisición capital social Fiare

1.050 €
250 €
200 €
600 €
-€

TOTAL GASTOS

8.330 €

Ingresos financieros (intereses +
dividendo propio)
Subvenciones y donaciones
Donación de dividendo
Otras donaciones
Oikocredit Internacional

TOTAL INGRESOS

750 €
7.800 €
4.500 €
500 €
2.800 €

8.550 €

600 €

RESULTADO

En este presupuesto se deben señalar las siguientes novedades.
-

Se contratará externamente la contabilidad y gestión fiscal

-

Se efectuará un pago extraordinario a Kidenda por la cesión de espació en su local de Viuda
de Epalza 6 – Bilbao, porque en los últimos años no se ha abonado cantidad alguna.

-

Se incluyen gastos de asesoría en normativa de protección de datos personales y gastos de
escrituras de apoderamiento.

-

La partida de viajes se incrementa con la intención de que voluntarios/as puedan participar
en las reuniones de Oikocredit Internacional porque es una vía muy interesante de
vinculación al proyecto.
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220 €

