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FECHA: SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2009 
HORA: 10,00 en primera convocatoria; 10,30 en segunda convocatoria 

LUGAR: VITORIA - GASTEIZ 
LOCAL: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida 9  

 
 
 

 ORDEN DEL DIA  
 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior (Bilbao, 17 de mayo de 2008) 
2. Memoria de Actividades del año 2008 
3. Cuenta de Resultados y Balance de Cuentas del 2008 
4. Programa 2009 
5. Presupuesto para el 2009 
6. Altas y bajas de socios/as del año 2008 
7. Ruegos y preguntas 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

BORRADOR DE ACTA DE LA  

XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 
 
 Reunidos en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa sita en Vitoria-Gasteiz, paseo de La 
Florida 9, se da comienzo a las 10:30 de la mañana, por tanto, en segunda convocatoria, la 
Asamblea General Ordinaria de ALDEE siendo dirigida por su Presidente, José Ángel Garro 
quien acompañan Charo Valverde, Vicepresidenta, Ainhoa Arpide, Tesorera, los Vocales 
Ramón Martín, Belén Castelló y Teo Arranz así como Susana Gallego, como Secretaria que es. 
Dada la imposibilidad de que pudiera tomar parte, Duli Vélez excusó su asistencia. 
 

Con la consiguiente salutación en los dos idiomas oficiales y un breve repaso de la labor 
de la Junta actual, se da comienzo al desarrollo del preceptivo Orden del Día.   
 
 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior  

Leída el acta provisional de la Asamblea General Ordinaria de 2008 por parte de la 
Secretaria, celebrada en Bilbao el día 17 de mayo de 2008, es ratificada unánimemente por los 
asistentes, elevándolo así a Acta definitiva. 
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2.- Memoria de Actividades del año 2008 
 
 Posteriormente el Presidente procede a explicar aspectos sobresalientes de la Memoria 

de Actividades de 2008 que obra en poder de todas las personas asociadas dado que fue enviada 
con anterioridad a la celebración de la Asamblea.  

En la disertación se subrayan aspectos como el número de miembros asociados (421) 
con los que cuenta la Asociación, el mantenimiento del precio de las cuotas de los socios (60 €), 
la participación de ALDEE en las reuniones de la COVASED (Comisión de Valoración y 
Selección de Documentación), en el Plan Vasco de la Cultura y también en FESABID donde 
José Ángel es Vocal de su Junta Directiva. Los acuerdos de colaboración con AlhóndigaBilbao, 
la Biblioteca Foral de Bizkaia o de Bidebarrieta para la realización de diversas acciones 
formativas enfocadas a profesionales del sector son aspectos, entre otros, que quedan resaltados 
en la exposición. 

Se informa también de la labor realizada para tener actualizada la página web de la 
Asociación con su servicio de alertas, y los trabajos llevados a cabo por ALDEE para mejorar 
y/o ampliar las relaciones con el Gobierno Vasco lo que ha dado lugar a la asignación de una 
ayuda a la formación de los archiveros. Las relaciones con ASNABI y la presencia de ALDEE 
como invitada en la presentación del Archivo Nacional de Euskadi son temas que se unen al 
hecho informativo. Se menciona también el tema de la Bolsa de trabajo de ALDEE para 
recordar que ALDEE no es una oficina de empleo sino un transmisor de las ofertas que llegan a 
nuestra sede siempre y cuando reúnan unas condiciones mínimas aceptables. La ordenación del 
fondo documental que comprende el archivo de nuestra Asociación es una gran labor que hemos 
emprendido y culminado dentro del año 2008. 

Pero ese año existe un trabajo callado y muy meritorio, según el Presidente, que se ha 
llevado con diligencia y responsabilidad: es la hilvanación de nuevo texto de Estatutos necesario 
en aras a la actualización normativa vigente y a las nuevas formas de funcionamiento jerárquico 
y en grupos de trabajo; esta  labor ha sido abanderada por nuestra Vicepresidenta, Charo 
Valverde, a la que se desea mostrar justo agradecimiento. 

Después de un enriquecedor diálogo entre los asistentes, se pasa a votar la citada 
Memoria de Actividades 2008, quedando aprobada por unanimidad. 

 

 

3.- Cuenta de Resultados y Balance de Cuentas del 2008 
 
 
La Tesorera, Ainhoa Arpide, explica los pormenores de las cuentas del año 2008 que, 

sucintamente, quedan así: 

� Cuentas 2008: 

Ingresos...................................109.672,30 €  

Gastos ..................................... .104.417,91 € 

Superávit año 2008 ................…..5.254,39 € 
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Nuestra Tesorera detalla las fuentes de ingresos con las que cuenta la Asociación -
subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cursos y cuotas de socios-, así como la 
necesidad que ha habido de buscar una persona de apoyo a las labores administrativas de la 
Asociación en determinados momentos de gran carga de trabajo y el cambio realizado de la 
persona que colaboraba en la contabilidad de la Asociación para acercarla más a nuestra sede en 
Donostia, lo que facilita la labor contable y de comunicación. 

En este punto el Presidente aprovecha la ocasión para agradecer a la secretaria de 
ALDEE, Esther Casas, su eficiente labor en pro de la consecución de objetivos y en la marcha 
de la Asociación. 

 Tras ello, los socios dan por aprobadas unánimemente las cuentas del ejercicio 
económico 2008. 

 

4.-  Programa 2009 
 
Se procede comentar la programación del 2009, resaltando la buena acogida entre 

nuestros socios de los cursos y visitas organizadas por nuestra Asociación en el ejercicio 
anterior. 

La Vicepresidenta, Charo Valverde, pasa a hacer un resumen de los cursos y visitas 
organizadas por ALDEE así como de la previsión para el resto del año en curso. Explica los 
pormenores de su organización y la problemática actual por la mayor dificultad de los asociados 
para asistir a las actividades, entre otras causas, como consecuencia de la crisis económica.  

En las diversas explicaciones que se ofrecen, se anima a los socios a que aporten ideas 
para que se minimice la repercusión de la situación actual en la asistencia a los cursos 
organizados. 

En la conversación que nace fruto del análisis entre Junta y asistentes, la asamblea 
apoya el esfuerzo que se hace en la programación ofrecida a la vez que aboga por seguir  
organizando eventos para los tres sectores que conforman ALDEE. 

 
 
5.- Presupuesto para el 2009 
 
 
La Tesorera, Ainhoa Arpide, presenta y explica los diversos puntos del Presupuesto 

resaltando la labor llevada a cabo para la consecución de fondos que garanticen el correcto 
funcionamiento de nuestra asociación. 

 Comenta que dado que ha crecido mucho el gasto generado como consecuencia de las 
devoluciones de los recibos emitidos desde Secretaría, es necesario que todo cambio de cuenta 
de los socios sea notificado a la Asociación para así minimizar estos gastos administrativos. 
También comenta la necesidad que ha habido en momentos puntuales de dotar a nuestra 
Secretaria de una persona de apoyo que colaborase para que el servicio a los socios no se viese 
menoscabado. 
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Informa también de que en estos momentos existe un superávit, pero agrega que hay 
que ser prudentes en los gastos puesto que no tenemos garantizadas las subvenciones previstas. 

Sometidos los Presupuestos a votación, la Asamblea da por aprobado unánimemente 
dicho punto del Orden del Día. 

 
 

6.- Altas y bajas de socios/as del año 2008 
 
 
A continuación se procede a dar lectura de los listados de altas y bajas correspondientes 

al ejercicio 2008. Se aprueba el ingreso de 18 nuevos socios individuales; asimismo se ratifica 
la baja de 34 socios.  

La Asamblea muestra su interés en conocer los motivos de las bajas, a lo que la 
Secretaria de la Asociación, Esther Casas, pasa a explicar que todos han sido debidos a motivos 
de carácter económico, no conociéndose motivo alguno de queja por el funcionamiento o 
marcha de la Asociación. 

 
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
 
El Presidente José Ángel Garro informa a los asistentes de que se ha modificado, por 

necesidades administrativas y de gestión, la ficha de socios, la cual ha sido informatizada; estos 
datos no estaban actualizados y se han incluido nuevos campos que son de interés para la 
Asociación. La citada ficha será enviada a todos los socios y socias de ALDEE para su 
verificación y será debidamente declarará en la Agencia de Protección de Datos cumpliendo así 
la legislación vigente en este tema. 

También comenta la jubilación de toda una gran profesional, cual es Carmen Bilbao, del 
Koldo Mitxelena; en este mismo momento en que se está celebrando la presente Asamblea 
General, se le está tributando merecido reconocimiento en San Sebastián por toda una larga y 
fructífera trayectoria profesional. Por motivos obvios no se ha podido asistir a su homenaje 
sorpresa, pero los organizadores del evento ya fueron informados de dicha imposibilidad a la 
vez que se les pidió que hicieran extensible el reconocimiento de ALDEE a su persona, 
reconocimiento que se desea conste en Acta. 

Y no habiendo nada más reseñable que indicar, a las 11:45 se levanta la sesión después 
de agradecer a todos los socios y socias así como a la Junta Directiva su asistencia y 
participación. 

   Fdo.: Susana Gallego Ventura 
 
 
 
                    Secretaria 

Fdo.: José Ángel Garro Muxika 
 
 
 
            Vº Bº del Presidente 

 


