ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 19 DE MAYO DE 2011.
Asistentes:
-

Jon Zuazagoitia Nubla, Presidente de la Asociación
Pilar Bilbao Bilbao, Vicepresidenta
Blanca Olabuenaga Goikoetxea, Tesorera
Mª Jesús Zanguitu Aperribay
Asunción Sanchez-Monge Laguna de Rins
Nieves Camino Argote
Margarita Domingo y Uriarte, Secretaria suplente

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2011, siendo las 15 horas, se reúne la ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN “FONDO DE SOLIDARIDAD ZERO’7 DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO VASCO Y OSAKIDETZA”, con la
presencia de las personas relacionadas al inicio, para tratar de los siguientes asuntos incluidos
en el
Orden del día:
1. Aprobación del Balance de cuentas y de la Memoria de actividades de 2010.
(Anexo 1)
2. Votación de la estrategia de cooperación para los años 2011-2013
3. Ruegos y preguntas
Comienza la sesión exponiendo el Sr. Presidente que, conforme dispone el artículo 34 de la
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, las Asociaciones de Utilidad
Pública deben rendir las cuentas anuales del ejercicio anterior, aprobadas por su Asamblea
General, en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización y presentar una memoria
descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo.
Hace constar que el Balance de cuentas contiene las mismas partidas económicas de los años
anteriores, siendo los ingresos las cuotas de los socios/as y los intereses que éstas generan y
los gastos, el pago a los proyectos de cooperación realizados por las ONGDs y aprobados por
los socios en votación anual.
Tras esta introducción se procede al recuento de votos válidamente emitidos, a través de la
correspondiente papeleta de votación. Los resultados obtenidos se resumen en el cuadro
adjunto.

Votos afirmativos

n
% (sobre válidos)

Votos negativos

n
% (sobre válidos)

Memoria y Balance cuentas
80
100,0

Votos válidos
Votos nulos
Votos en blanco

0
0,0
80
1
2

Total

83

Quedan, por tanto, aprobados el Balance de cuentas y la Memoria de actividades 2010 que
serán presentados ante el Registro de Asociaciones.
A continuación se procede al recuento de los votos emitidos para determinar la estrategia de
cooperación para los próximos tres años, a saber, 2011-2013, siendo los resultados obtenidos
por las tres propuestas los que se relacionan a continuación:
Estrategia de cooperación
n

Ranking

Africa (1)

14

3

50% -50% (2)

30

2

Africa-America (3)

37

1

Número de votos a la estrategia
Votos en blanco("b")
Votos nulos("n")
Votos con otros valores
Total

81
2
0
0
83

Numero de socios
Participación
n
%

997
83
8,3

Se aprueba por tanto la propuesta que plantea una convocatoria totalmente abierta para
financiar proyectos desarrollados en los 15 países más pobres de África o en los 8 de América
indistintamente, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Se financian los proyectos
en función del número de votos que obtengan, independientemente de su destino.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16.00 horas.
La Secretaria suplente

VºBº El Presidente

Fdo.: Margarita Domingo Uriarte

Fdo.: Jon Zuazagoitia Nubla

2011KO EKAINAREN 19KO BATZAR NAGUSIA: BILERA-AKTA

Bertaratuak:
-

Jon Zuazagoitia Nubla, Elkarteko lehendakaria
Pilar Bilbao Bilbao, Elkarteko lehendakariordea
Blanca Olabuenaga Goikoetxea, diruzaina
Mª Jesús Zanguitu
Asunción Sanchez-Monge Laguna de Rins
Nieves Camino Argote
Margarita Domingo y Uriarte, ordezko idazkaria.

2011ko maiatzaren 19an, 15:00etan, Vitoria-Gasteizen egin da “EUSKO JAURLARITZAKO ETA
OSAKIDETZAKO LANGILEEN ELKARTASUN FONDOA, ZER0,7” elkartearen Batzar Nagusia. Arestian
aipatutakoak bertaratu dira honako gai hauek aztertzeko.
Aztergaiak:

1. 2010eko kontuak eta jardueren memoria onartu. (1. eranskina)
2. 2011-2013 urteetan aurrera eramango den lankidetza estrategia bozkatu (2. eranskina).
3. Galderak eta eskaerak.
Batzarrari hasiera emateko lehendakariak adierazi du ekitaldia bukatu eta sei hilabeteko epean onura
publikoko izaera duten elkarteek dokumentu hauek aurkeztu behar dituztela Elkarteen Erregistroan:
aurreko ekitaldiko kontuak eta gauzatu dituzten jardueren memoria; biak ere Batzar Nagusiak ontzat
emanda. Horrela ezartzen baitu elkartzeko eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoaren 34.
artikuluak.
Ondoren, kontuak aurkezten ditu. Ohi bezala, bazkideen kuotek eta kuota horiek sortutako interesek
osatzen dituzte diru-sarrerak. Gastuak, aldiz, GKEek aurrera eramaten dituzten proiektuen ordainketak
dira, urteroko bozketan bazkideek onartzen dituzten proiektuenak, hain zuzen.
Horren ostean botoen kontaketa egin da. Ondoren laburbiltzen dira bozketaren emaitzak.

Baiezko botoak

n
% (baliodunen gainekoa)

Ezezko botoak

n
% (baliodunen gainekoa)

Memoria eta kontuak
80
100,0

Boto baliodunak
Boto baliogabeak
Zuriak

0
0,0
80
1
2

Guztira

83

Beraz, ontzat eman dira 2010eko kontuak eta jardueren memoria, eta Elkarteen Erregistroan aurkeztuko
dira.

Ondoren, hurrengo hiru urteetan, 2011tik 2013ra, gauzatuko den lankidetza estrategia aukeratzeko boto
kontaketa egin da. Hiru aukera eskaini zaizkie bazkideei eta hauxe izan da bozketaren emaitza:
Lankidetza estrategia
Kopurua

ordena

Afrika (1)

14

3

%50 -%50 (2)

30

2

Afrika-Amerika (3)

37

1

Boto kopurua
Boto zuriak("b")
Baliogabeko botoak ("n")
Bestelakoak
Guztira

81
2
0
0
83

Bazkide kopurua
Parte hartzea
n
%

997
83
8,3

Horrenbestez, deialdi erabat irekia aukeratu da; hau da, Afrikako 15 herrialde pobreenetan eta
Amerikako 8 herrialde pobreenetan gauzatuko diren proiektuetara bideratuko da fondoa. Proiektuen
aukeraketa lortutako boto kopuruaren arabera egingo da, Afrikakoak zein Amerikakoak diren kontuak
hartu gabe.
Eta beste barik, 16:00ean bukatu da batzarra.
Ordezko idazkaria

Margarita Domingo Uriarte

O.E. Lehendakaria

Jon Zuazagoitia Nubla

