
 

 

 

 

Estimado/a socio/a, 

Me complace convocarte a la Asamblea Anual Ordinaria de socios/as de OIKOCREDIT EUSKADI, que tendrá 

lugar el miércoles 16 de marzo de 2022, a las 18.00h en primera convocatoria y a las 18.30h en segunda 

convocatoria en formato híbrido, presencialmente en el Centro Cívico Castaños de Bilbao y por videoconferencia 

en la plataforma zoom, con el siguiente Orden del Día: 

Punto del Orden del Día Documentación 

1. Oikocredit en Latinoamérica: Eduard Walkers, director para 
Latinoamérica de Oikocredit Internacional, con sede en Costa 
Rica, nos hablará de la labor de Oikocredit en ese continente y 

los retos inmediatos. 

 

2. Saludo y elección de interventores de Acta   

3. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de 

actividades y el informe económico del ejercicio 2021 

Documento 1: memoria 2021 

4. Presentación y aprobación, si procede, del programa de 
actividades y el presupuesto para el año 2022 

Documento 2: plan 2022 

5. Presentación de Rose Serrano, la responsable de Oikocredit 
Internacional para la relación con inversores en España 

 

6. Información sobre el proceso para transformar Oikocredit 
Internacional en cooperativa en la que puedan invertir 

directamente cualquier persona u organización 

 

7. Renovación de junta directiva Documento 3: proceso de elección de 

Junta Directiva 

8. Ruegos y preguntas  

 

La documentación está disponible en la web de Oikocredit Euskadi, en el siguiente e nlace: 

http://euskadi.oikocredit.es/es /documentos/asambleas-y-memorias-anuales 

Para acceder a la asamblea los/las socios/as deberán registrase previamente en 

https://forms.gle/XSiroFvmmk7Rdqd87 

indicando su número de socio/a y su número de DNI u otro documento de identidad. Si desean delegar su 

representación en otra persona socia que sí asista a la asamblea, podrán hacerlo también en esa web. 

Los/las socios/as registrados recibirán las instrucciones para el acceso a la asamblea y la forma de  emitir su voto. 

 

Sin otro particular y esperando contar con vuestra participación, cordialmente,  

 

Jorge Berezo – Presidente de la Junta Directiva 

Bilbao, a 15 de marzo de 2022 
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