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Extracto de la reunión de la Junta Directiva de ALD EE 

 

LUGAR y FECHA:  
 

Biblioteca Foral de Bizkaia  
Diputación 7  
48009 Bilbao (Bizkaia) 
 
El viernes 13 de febrero de 2009   a las 17:00 horas de la tarde 

 
 
ASISTENTES:  
 

José Ángel Garro (Presidente), Txaro Valverde (Vicepresidenta), Ainhoa Arpide 
(Tesorera), Susana Gallego (Secretaria) y los vocales Ramón Martín, Obdulia 
Vélez, Teo Arranz y Belén Castelló. 
 

1.- INFORMACIONES DEL PRESIDENTE DE ALDEE  

El presidente de la Junta, Joxan Garro, pasa a comunicar al resto de la Junta los 
diversos temas tratados últimamente 

Se toman entre otros,  los siguientes acuerdos, 

 
1. Adscribirnos a la idea de realizar la traducción al euskera del Manifiesto 

IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública, para ello se contará con la 
colaboración del Gobierno Vasco.  

 
2. Lanzar propuestas tendentes a dar presencia a ALDEE en la comunidad 

internacional de nuestra profesión. 
 

3. Aprobar por unanimidad la Memoria de Actividades de 2008, trabajo que será 
presentado para su aprobación en la próxima Asamblea general 

 

2.- MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE ALDEE. BORRADOR DEF INITIVO 

Se debaten y se aprueban por unanimidad, por lo cual se toman los siguientes 
acuerdos:  

 
1. Revisión general del borrador definitivo de Estatuto por parte de un jurista.  
2. Consulta de los trámites para su aprobación e inscripción en el Registro de 

Asociaciones del País  
3. Difundir vía web y correo electrónico el documento a todos los socios para su 

estudio y envío de alegaciones  
 



  

_______________________________________________________________________________________ 
Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Biblio tecas y Centros de Documentación 

 
2 

AJD 1/2009 

 
3.- BALANCE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EJERCICIOS 2008-2 009 

La tesorera pasa a explicar la situación económica de la Asociación a fecha 31 de 
enero  

Se acuerda   incluir como documentación a enviar a los socios antes de la 
Asamblea General  la  Memoria de Actividades y el Presupuesto 2009 . 

 
4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL 2009        

 

Debido a la poca aceptación entre nuestros socios del tipo de formación online,   
se toman los siguientes acuerdos, 

 
1. Aprobar el programa de actividades para 2009 incluyendo un taller de 

Wordpress, y una mesa redonda o Jornada de medio día sobre Protección de 
Datos.  

2. Retomar la organización de cursos online. 
3. Estudiar y proponer nuevas líneas  
4. Incluir el tema Formación en un punto del orden del día de la próxima reunión 

de Junta. 
 

5.- RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO  

Se debate el tema de la conveniencia de tener una sede de ALDEE en Bilbao 
para pedir alguna subvención al Ayuntamiento de Bilbao En lo referente a este 
punto,  se toman los siguientes acuerdos, 

1. Posponer la creación de una sede de ALDEE en Bilbao hasta que no haya 
posibilidad de conseguir alguna subvención.   

2. 2. Se mirará si existe alguna subvención de la Diputación Foral de Bizkaia  en 
la que ALDEE encaje 

 

6.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX TRAORDI-
NARIA  

Se acuerda: 

- Convocar la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 
mes de Junio. 

- Enviar el borrador de los nuevos Estatutos y demás documentación preceptiva a 
todos nuestros socios en la primera semana del mes de Mayo, así como informar de 
ello vía página web. 

- Enviar por correo electrónico (y postal si fuese necesario) el modelo de delegación 
de voto, que podrá ser devuelto por correo ordinario, fax o en formato digital 
(escaneado), rellenado y firmado, añadiendo también el número del DNI del 
asociado. 
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7.- SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO VASCO    

El Presidente informa que el Gobierno Vasco ha aprobado una partida 
presupuestaria a favor de ALDEE. Se considera que en estos momentos ALDEE 
no se puede hacer cargo de organizar nuevos cursos para el 2009 por lo que se 
plantea la posibilidad de intentar que para este año, esta subvención pueda 
aplicarse a cursos ya previstos o para la organización de algún taller o mesa 
redonda.  

8.- INFORME FORMACIÓN 2008 (ELABORADO POR FORMAKUNT ZA) 

La vocal de la Junta y miembro del grupo Formakuntza, Duli Vélez, presenta el 
informe sobre Formación en el 2008 ante la Junta Directiva en el que cabe 
destacar un desequilibrio en la oferta de cursos entre nuestros colectivos. Para 
corregir esa tendencia se presentan un modelo de formulario de recogida de 
datos. 

La Junta agradece la labor realizada por el grupo de Formakuntza. 

9.- BORRADOR PLAN DE GESTIÓN DE ALDEE 2009  

Se presenta el borrador del Plan de Gestión 2009  


