Vitoria-Gasteiz, 2 mayo de 2011

Estimado(a) socio(a):
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.
Por otra parte, tras los 3 años de vigencia reglamentarios, tenemos que decidir la nueva
estrategia de cooperación para el periodo 2011-2013. En la página web de la Asociación
www.zer07.org. encontraréis un resumen de cuales han sido las estrategias de zer0,7 desde
nuestra constitución como asociación así como las propuestas que planteamos para el próximo
trienio para que las votéis en la papeleta adjunta.
Por tanto, y con el fin de dar cumplimiento a estos requisitos, te convocamos a la Asamblea
General de la Asociación que se celebrará el próximo día 19 de mayo, jueves, a las 14.30 h. en
primera convocatoria y a las 15 h. en segunda convocatoria, en la sala nº 22 de Lakua 1, en la
que se votarán los siguientes puntos del orden del día.
Orden del día:
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 (Anexo 2)
3. Ruegos y preguntas
1.

En el caso de que no puedas acudir a la Asamblea, puedes remitir tu voto en la papeleta de
votación que adjuntamos. La papeleta de votación puedes entregarla en la Asamblea o enviarla
por correo a la siguiente dirección postal, a la que deberá llegar antes de las 12 h del día 19
de mayo:
Asociación Zer0’7
Biblioteca Central del Gobierno Vasco
c/ Donostia-San Sebastian, nº 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
Animándote a participar en la votación, te enviamos un cordial saludo.
El Presidente de Zer0’7

Juan Zuazagoitia Nubla

Vitoria-Gasteizen, 2011ko maiatzaren 2an

Bazkide hori:
Elkartzeko eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoaren 34. artikuluak ezarritakoari
jarraiki, onura publikoko elkarteek urteko kontuak eman behar dituzte ekitaldia bukatu eta sei
hilabeteko epean. Kontuak, gainera, elkartearen Batzar Nagusian onartuak izan behar dira.
Horrez gain, aurrera eraman dituzten ekintzen memoria ere aurkeztu behar dute.
Bestalde, 2011tik 2013ra arteko deialdien oinarri izango den lankidetza estrategia aukeratu
behar dugu. Hori dela eta, elkartearen web gunean ikus dezakezue zer0,7 sortu zenetik erabili
ditugun estrategien laburpena. Era berean, boto-txartelean hiru estrategia proposatzen
dizkizugu, horietariko bat aukera dezazun.
Hortaz, zer0,7 elkartearen Batzar Nagusira dei egiten dizugu. Batzarra Lakua 1eko 22. gelan
egingo da, maiatzaren 19an, ostegunean, 14:30ean lehen deialdian eta 15:00etan bigarrenean.
Bertan honako gai hauek aztertuko dira:
Aztergaiak:
2010eko kontuen balantzea eta ekintzen memoria onartu. (1. eranskina)
2011-2013 hirurteko lankidetza estrategiaren bozketa (2. eranskina)
3. Galderak eta eskaerak.
1.
2.

Ez bazara batzarrera etorriko bidal iezaguzu zure botoa honekin batera doakizun boto-txartela
erabilita.
Boto-txartela Batzar Nagusira eraman edo postaz bidali honako helbide honetara (maiatzaren
19ko 12:00ak baino lehenago jaso behar dugu).
zer0,7 Elkartea
Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusia.
K/ Donostia-S.Sebastián, 1 - 01010. Vitoria-Gasteiz.
Batzarrean eta bozketan parte hartzera gonbidatzen zaitugu.
Agur bero bat.
ZerO,7ko lehendakaria

Juan Zuazagoitia Nubla

