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INTRODUCCIÓN
En este documento se describen las actividades realizadas por la Asociación Fondo de Solidaridad de
los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza (en adelante zer0,7) durante el año
2017. Nuestro reto sigue siendo mejorar en nuestro trabajo y vincular a más personas en esta
iniciativa solidaria.

RECOGIDA DE FONDOS E INSCRIPCION DE SOCIOS/AS
A lo largo de todo el año se siguieron realizando las aportaciones económicas de los/as socios/as de
zer0,7, mediante la contribución y descuento de las nóminas del 0,7% de sus retribuciones brutas. El
número de personas asociadas ha permanecido bastante estable. Así, un total de 871 han aportado
cantidades de su nómina a zer0,7 a diciembre de 2017.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
La Asamblea General Anual de zer0,7 se celebró el miércoles día 31 de mayo de 2017, a las 14
horas, en la sede del Gobierno Vasco en la calle Donostia-San Sebastián 1, en Vitoria-Gasteiz, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las cuentas y de la Memoria de actividades de 2016.
2. Ruegos y preguntas
Antes de la celebración de la Asamblea Anual, se envió a todos/as los socios/as de zer0,7 la
información sobre los puntos del orden del día, y se puso en marcha el mecanismo de voto por correo
que permitiera la participación de aquellas personas que no pudieran acudir a dicha Asamblea.
En la Asamblea Anual se tomaron los siguientes acuerdos:
-

Aprobar el Acta de la Asamblea anterior.

-

Aprobar el Balance de cuentas y la Memoria de actividades 2016.

VOTACION DE LOS PROYECTOS A FINANCIAR
La Asamblea General de votación de los proyectos a financiar dentro de la convocatoria 2017 se
celebró el día 24 de noviembre, a las 14 h. en segunda convocatoria, en la sala nº 3 de Lakua 2 con
el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Información del seguimiento realizado de los proyectos 2016.
3. Ruegos y preguntas
4. Votación de los proyectos 2017 y posterior recuento de votos.
En la Asamblea se tomaron los siguientes acuerdos:
Se aprobó el Acta de la Asamblea anterior: se contabilizaron 129 votos, 113 afirmativos y 16 en
blanco.
Tras la información del seguimiento realizado en los proyectos del año anterior y los ruegos y
preguntas se pasó a la votación de los proyectos que se habían presentado, después del llamamiento
a todas las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) con sede en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, para que participaran en la convocatoria de ayudas a la
financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo. El llamamiento se realizó a través de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Con la estrategia aprobada en la asamblea de mayo de 2011 por los socios y socias el modelo de
estrategia de cooperación vigente se plantea una convocatoria totalmente abierta para financiar
proyectos desarrollados en los 15 países más pobres de África o en los 8 de América indistintamente,
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según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Se financiarán los proyectos en función del número
de votos que obtengan, independientemente de su destino.
En el año 2017 se presentaron 26 proyectos, de los cuáles se admitieron 25, retirando uno que no se
ajustaba a los requisitos de la convocatoria. Todos/as los socios/as recibieron un resumen de los
proyectos presentados. Cada socio o socia eligió un solo proyecto de los existentes. La forma de
distribución de los fondos se mantuvo en orden descendente en función del número de votos, hasta
llegar al total de los importes disponibles. En la votación, de un listado de 871 socios/as, se
contabilizaron 129 votos, uno de ellos en blanco lo que supone un 14,8% de participación.
Tras contabilizar los votos, se seleccionaron los proyectos a financiar según el número de votos
recibidos hasta agotar la cuantía de ingresos prevista para el año 2017.
Así, los proyectos financiados fueron los siguientes:

PROYECTO

ONG

PAÍS

JAMBO
CONGO –
Asociación
para el
desarrollo de
la R.D.
Congo

R.D.Congo

Promoción y protección de los derechos de las niñas
en situación de prostitución en Freetown, Sierra Leona

Fundación
Jóvenes y
Desarrollo

Sierra Leona

47.235,04

Prevención y atención de las complicaciones médicas
derivadas de la malnutrición en niños y niñas menores
de 5 años en la Zona Sanitaria (ZS) de Biyela, RDC

Medicus
Mundi
Bizkaia

R.D.Congo

49.966,43

Reinserción de Menores Soldado del Centro de
Internamiento de Goma (Kivu Norte), en la República
Democrática del Congo

Alboan

R.D.Congo

50.000

Formación a Médicos Oftalmólogos en Mozambique.
Futuros profesores que les permitirán autoformarse y
contribuirán al desarrollo de su país

Ocularis
Associacio

Mozambique

50.000

Aumento de la Seguridad alimentaria y de la
autonomía económica, de los y las campesinas de
Majune y Marrupa, de forma medioambientalmente
sostenible

Mundukide
Fundazioa

Mozambique

17.000

Construcción de un Instituto Técnico-Profesional (4
aulas) para la creación de profesionales cualificados
entre los y las jóvenes de Kashusha (R.D. Congo)

SUBVENCIÓN €

50.000

264.201,47

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y OTRAS
Además de la financiación de proyectos, en zer0,7 hemos trabajado en la sensibilización del colectivo
de trabajadores y trabajadoras respecto a las situaciones injustas que se dan en los países tanto del
norte como del sur.
A nivel externo, podemos mencionar las siguientes entrevistas en medios de comunicación:
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http://www.eitb.tv/es/radio/radio-vitoria/el-mirador/4331364/4575291/el-mirador-4-de-enerode-2017/
Cadena SER San Sebastián de 31/1/2017
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/27/araba/el-sueno-de-jambo-congo
Cadena SER Vitoria http://play.cadenaser.com/audio/021RD010000000140993/

Se han realizado así mismo charlas dirigidas a las personas socias, en concreto:

Así mismo se realizó una presentación por las ONGDs de los proyectos a financiar en el 2017
coincidiendo con la entrega de los cheques, a la que fueron invitados todos los socios y socias.
Al acto de la entrega de los cheques a las ONGDs seleccionadas por votación se unieron los
Consejeros de Gobernanza y Administración Pública, Josu Erkorka y de Salud, Jon Darpon, así como
la Directora General de Osakidetza, Mª Jesús Múgica, en un gesto de apoyo y reconocimiento de la
labor y el impacto de la Asociación zer0,7 en sus años de contribución a proyectos de desarrollo en
los países más desfavorecidos. Al acto acudieron diversos medios de comunicación tanto escrita
como audiovisual.
Como consecuencia del acto se publicaron menciones a la labor de zer0,7 en los siguientes medios
de comunicación:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-2-21-12-17/4385172/
http://www.20minutos.es/noticia/3218485/0/asociacion-zer0-7-recauda-264-000-euros-para-financiarseis-proyectos-africa/ 2017
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http://www.diariovasco.com/sociedad/201612/30/trabajadores-gobierno-vasco-donan20161230105451.html 2017
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171221/433796964311/la-asociacion-zer07-recauda264000-euros-para-financiar-seis-proyectos-en-africa.html
El portal IREKIA del Gobierno Vasco también se hizo eco de la noticia publicando que La asociación
"Zer0,7", de personas que trabajan en el Gobierno Vasco y Osakidetza, recauda 264.201€ para
financiar seis proyectos en África ( http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43057 )
Osakidetza publicó en Facebook
https://www.facebook.com/Osakidetza/photos/a.192529807455150.46286.190526467655484/182850
1703857944/?type=3
Así mismo en “Berriak” de JAKINA se colgó la noticia del reparto de fondos de Zer0,7 para
conocimiento de todas las personas trabajadoras del Gobierno Vasco.

MEMORIA ECONÓMICA
El estado de las cuentas de la Asociación zer0,7 al cierre del ejercicio 2017 era el siguiente:
CUENTA DE RESULTADOS 2017
DEBE

GASTO EN PROYECTOS ONGDs 2017……

Comisiones bancarias y gastos financieros

TOTAL DEBE……………………………….

HABER

264.201,47

31,89

264.233,36

INGRESOS SOCIOS ……………………….

258.317,02

CUOTAS SOCIOS GOBIERNO VASCO…………...

109.502,05

CUOTAS SOCIOS OSAKIDETZA …………….….…...

148.814,97

DEFICIT

……………………………………….

TOTAL HABER……………

5.916,34

264.233,36
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