Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2008
Estimado(a) socio(a):
Con el fin de que puedas tomar parte en la Asamblea de la Asociación y en la votación de los
puntos del orden del día y de los proyectos a financiar con el fondo del año 2008, te convocamos
para el próximo día 27 de noviembre, jueves, a las 13.30 h. en primera convocatoria y a las 14 h.
en segunda convocatoria, en la sala nº 23 de Lakua 1.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (Anexo 1).
Información del seguimiento realizado de los proyectos 2007.
Ruegos y preguntas
Votación de los proyectos 2008 y posterior recuento de votos.

Toda la documentación pertinente estará disponible en la nueva web de zer0,7: www.zer07.org.
Con respecto a la convocatoria vigente, recordarás que el año pasado fue aprobada por los socios y
socias como estrategia para los años 2008-2010 una convocatoria mixta, dedicando el 50% de los
fondos al Departamento de Sololá en Guatemala y el otro 50% a proyectos en los 15 países más
pobres de Africa según el Indice de Desarrollo Humano de la ONU. Se han admitido los 10 proyectos
presentados a la convocatoria, de los cuales te adjuntamos resumen individualizado. Si quieres
conocer más detalles de los proyectos, puedes ponerte en contacto llamando a los teléfonos 945
019352 (Cecilia Ceballos) y 945 019759 (Pilar Bilbao).
Como consecuencia de los cambios en la convocatoria también se modifica el procedimiento de
votación. Cada socio o socia elegimos dos proyectos, uno para repartir el 50 % de los fondos
destinados a Sololá y uno para repartir el 50% destinado a Africa. La forma de distribución de los
fondos será en orden descendente de número de votos, hasta llegar al total de los importes
disponibles.
La papeleta de votación que adjuntamos puedes entregarla en la Asamblea o enviarla por correo
a la siguiente dirección postal, a la que deberá llegar antes del día 27 de noviembre, a las
12 h:
Asociación zer0’7. Biblioteca Central del Gobierno Vasco
c/ Donostia-San Sebastian, nº 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
Por otra parte, tras los 3 años correspondientes de permanencia en los puestos, tenemos que
renovar la Junta Directiva en la próxima Asamblea que se celebrará en junio de 2009. Todas
aquellas personas que esteis interesadas o dispuestas a formar parte de la Junta, enviad vuestra
disponibilidad en los próximos meses. Sería estupendo contar con gente nueva. Animaos a
participar.
Y para terminar, os comunicamos que estamos a punto de celebrar el 10ª aniversario de
constitución de la Asociación zer0,7 que se inscribió en el Registro de Asociaciones en diciembre de
1998 y sacó su primera convocatoria de proyectos en 1999. Creemos que es un motivo de
satisfacción para todas las personas que la componemos, asi que felicidades y gracias a todos y
todas.
Animándote a participar en la Asamblea y en la votación, te enviamos un cordial saludo.
El Presidente de Zer0’7

Santiago Esnaola Sukia

