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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
2010. Habiendo cumplido ya el décimo año de andadura de la asociación, 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 aunque disminuye ligeramente cada
año. Un total de 997 han aportado cantidades a zer0,7 de su nómina a diciembre de 2010, siendo 397
pertenecientes al Gobierno Vasco, 3 pertenecientes a URA y 597 pertenecientes a Osakidetza.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
La Asamblea General Anual de zer0,7 se celebró el 24 de junio de 2010, a las 15 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 del Balance de cuentas y de la Memoria de actividades de 2009.

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 2009

VOTACION DE LOS PROYECTOS A FINANCIAR
La Asamblea General de votación de los proyectos a financiar dentro de la convocatoria 2010 se
celebró el día 23 de noviembre, martes, a las 14 h. en segunda convocatoria, en la sala nº 22 de
Lakua 1 con el siguiente Orden del día:
1.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2.

Información del seguimiento realizado de los proyectos 2009.

3. Ruegos y preguntas
4.

Votación de los proyectos 2010 y posterior recuento de votos

En la Asamblea se tomaron lo siguientes acuerdos:
-Aprobar el Acta de la Asamblea anterior.
Tras los ruegos y preguntas se pasó a la votación de los proyectos que se habían presentado, tras el
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 y directamente por correo electrónico a aquellas ONGDs que
aparecen en los listados enviados en su día por la propia Coordinadora.
La convocatoria para los años 2008-2010 aprobada el año anterior por los socios y socias modificaba
el modelo de estrategia de cooperación vigente en los tres años anteriores. Para este trienio la
convocatoria es mixta, dedicando el 50% de los fondos al Departamento de Sololá en Guatemala y el
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otro 50% a proyectos en los 15 países más pobres de África según el Índice de Desarrollo Humano
de la ONU.
En el año 2010 se admitieron los 19 proyectos presentados a la convocatoria. Todos/as los socios/as
recibieron un resumen de los proyectos presentados. Cada socio o socia eligió dos proyectos, uno
para repartir el 50 % de los fondos destinados a Sololá y uno para repartir el 50% destinado a África.
La forma de distribución de los fondos se mantuvo como era habitual en cuanto a que se realizó en
orden descendente en función del número de votos, hasta llegar al total de los importes disponibles.
En la votación, de un listado de 997 socios/as, se contabilizaron 124 votos, con un 12,44 % de
participación, similiar a la participación del año anterior.
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 2010. En base al dinero disponible
se pudieron financiar los dos proyectos más votados en cada uno de los dos destinos de las ayudas.
En el caso de Sololá el tercer proyecto sólo se financió en parte después de que la ONGDs
correspondiente hiciera los ajustes necesarios para asegurar su viabilidad.
Así, los cinco proyectos financiados fueron, en orden de frecuencia de votos, los siguientes:
SUBVENCIÓN

ONG

PROYECTO

PAÍS

HAURRALDE

"Vidas seguras" Prevención de la violencia contra
las niñas y mujeres, disminuyendo las precticas
tradicionales nocivas como la mgf y los
casamientos tempranos, y sus consecuencias
perjudiciales en la saluda de las niñas y mujeres
de dos condados.

Liberia

72.606,93

Guatemala

73.430,16

LAGUN
ARTEAN–ENTRE
AMIGOS

Fortalecimiento de la gestión comunitaria y
municipal del agua y saneamiento integral en el
municipio de Sololá y San Andrés Semetabaj

FUNDACION
DIPER

Mujer, sida y abandono. Centro sanitario de
acogida en Mbujimayi para los maltratados por la
guerra

Republica
Democrática
del Congo

85.000

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Red municipal de mujeres contra la violencia de
género, Fase IV
TOTAL

Guatemala

69.500
300.537,09

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.
Se ha conseguido que los docentes también puedan participar en el fondo de solidaridad zer0,7 de la
misma forma que el resto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza.
Durante el año 2010 se ha dado a conocer información y referencias a charlas o eventos solidarios
interesantes realizados al público general en la CAPV.
Se organizó además el día 16 de diciembre, la presentación por las ONGs de los proyectos a
financiar en el 2010 coincidiendo con la entrega de los cheques, a la que fueron invitados todos los
socios y socias.
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MEMORIA ECONÓMICA
El estado de las cuentas de la Asociación zer0,7 al cierre del ejercicio 2010 era el siguiente:

BALANCE DE SITUACION 31/12/2010
ACTIVO
Saldo Entidad bancaria……….……..
……….
Ingresos pendientes de recibir en
cuenta……..

PASIVO

188.249,05

23.198,66

*Cuotas Lakua Dic-2010

14.475,04

TOTAL
ACTIVO……………………………….

180.322,26

* Proyectos 2010( 2ª parte)

180.322,26

38.091,15

*Cuotas Osakidetza pendientes
diciembre 2010
*Pendientes 2010 otros meses
Osakidetza

Pagos comprometidos pendientes
realizar

417,45

226.340,20

Remanente años
anteriores…………………

24.302,26

Superávit
2010…………………………………

21.715,68

TOTAL
PASIVO…………………………..…

226.340,20

Remanente años anteriores es igual a la suma del remanente del años anteriores + el superávit del
año anterior
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