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ACTA 
de la Junta Directiva de ALDEE 

Lugar y Fecha  
CETIC  
Castro Urdiales 10  
01006 Vitoria-Gasteiz 
El viernes 27 de marzo de 2009  a las 17:00 horas de la tarde 

Asistentes  
José Ángel Garro (Presidente), Txaro Valverde (Vicepresidenta), y los vocales Ramón 
Martín, Teo Arranz y Obdulia Vélez. 
El Presidente, José Ángel Garro, da por iniciada la reunión a las 17:00 horas. Ante la 
ausencia de la Secretaria , Susana Gallego, Obdulia Vélez levantará Acta de la reunión. 

1 -Se da lectura al Acta anterior que  queda aprobada por unanimidad. 

2.- ESTATUTOS Y DELEGACIÓN DE VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ALDEE 

Se acuerda: aprobar el texto a presentar a los socios en la Asamblea Extrordinaría 

que se convocará a tal efecto el 6 de Junio de 2009 en Vitoria y aceptar el modelo de los 

documentos a presentar en la Asamblea: Propuestas de Alegaciones, Boletín de 

Representación de los socios, Carta en la que se convoca la Asamblea Extraordinaría, así 

como traducir a euskera los Estatutos y los documentos a presentar en la Asamblea 

Extraordinaria 

La Junta de ALDEE  quiere hacer constar el agradecimiento a Txaro Valverde por su 
excelente trabajo en el desarrollo y redacción de los nuevos Estatutos de la Asociación  

3.-.PLAN DE GESTIÓN 2009 

Se acuerda Aprobar el Plan de Gestión de ALDEE para el ejercicio 2009 (se anexa el 
documento  al Acta de la Reunión 

4.-.PLAN DE FORMACIÓN 2009 
 
 

Se acuerda Aprobar el Plan de Formación de ALDEE para el ejercicio 2009 
Se valorara la posibilidad de realizar una actividad sobre la Ley de Protección de Datos  
 
 

5.-.INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN RELACIONADA CON EL CONSEJO 
ASESOR DE BIBLIOTECAS Y CONSTITUCIÓN DEL MISMO 

Se resume la reunión, convocada por la Dirección de Bibliotecas del Gobierno Vasco, para 
constituir el Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi. En dicha reunión se eligió por 
votación a 2 de los componentes de este Consejo. Hay que señalar que  la Candidatura de 
Txaro Valverde, como representante de ALDEE, obtuvo un respaldo mayoritario.   



    AJD2/2009 

______________________________________________________________________________________
_ 

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

2 

6.-.MANIFIESTO DE ASNABI 

ALDEE apoya el manifiesto de ASNABI  y su presidente ha trasladado a FESABID dicho 
manifiesto con el fin de que la Federación tome una postura al respecto 
 

 
7- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
      Entre otras cuestiones se acuerda: 

Se presenta la invitación de Eusko Ikaskuntza  a ALDEE para participar en el XVII 
Congreso de Estudios Vascos que se celebrará en Noviembre de 2009.  

Se presenta la posibilidad de entrar en contacto con el grupo de docentes de la UPV que 
esta elaborando el Directorio de Servicios de Documentación del País vasco 
 
Sin otros temas que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 20:00 horas 
 
 


