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Extracto de la reunión de la Junta Directiva de ALD EE 

 

LUGAR y FECHA:  
 
Sede de ALDEE,  
Plaza del Buen Pastor,  nº 15 - 1º Izq.  
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 
El viernes 16 de octubre de 2009  a las 17:00 horas de la tarde 

 
ASISTENTES:  
 

José Ángel Garro (Presidente), Txaro Valverde (Vicepresidenta), Susana Gallego 
(Secretaria) y los Vocales Ramón Martín, Obdulia Vélez y Belén Castelló. Excusan su 
asistencia Ainhoa Arpide (Tesorera)  y Teo Arranz (Vocal). 
 
El Presidente, José Ángel Garro, da por iniciada la reunión a las 17:00 horas, tras saludar y 
agradecer la asistencia a los miembros de la Junta.   
 
 

1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA (AJD 2-
2009) CELEBRADA EN CETIC,  EL 27 DE MARZO DE 2009 

  
Se da lectura al borrador del Acta anterior . Queda aprobada por unanimidad. 

2.- ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE LOS NUEVOS 
ESTATUTOS DE ALDEE  

 
Se prevé que el anuncio de dichas modificaciones será publicado en el BOPV en el mes de 
Noviembre.  
 
3.- PLAN DE GESTIÓN 2009-2010 
 
Se debate y queda aprobado el Plan de Gestión 2009 por la Junta de ALDEE, tomándose el 
acuerdo de preparar la primera redacción del Plan de Gestión 2010 y  lo presentará para su 
aprobación en la próxima reunión de Junta. 
 
4.- PRIMER BORRADOR AVANCE DE PROGRAMACIÓN PARA EL 2010 

 
- Se informa a la Junta de las subvenciones negociadas con el Gobierno Vasco para la 
formación de archiveros. 
- Se acuerda enviar en el mes de Noviembre un mail a todos nuestros socios solicitando su 
colaboración para aportar ideas que nos acerquen a las necesidades reales de nuestros 
colectivos. 
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5.- INFORMACIÓN SOBRE LA AUDITORÍA CONTABLE , EJERCICIO 
2007       

 

El Presidente informa a la Junta de que por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa han 
sido auditadas satisfactoriamente las cuentas del ejercicio 2007 de ALDEE previa 
adaptación a las formas contables exigidas por la institución. 

6.- BLOG DE ALDEE: CONCRECIONES PARA SU PUESTA EN MARCHA  

Se debaten posibles alternativas y se acuerda mantener el tipo de blog con entradas libres 
de información a todos nuestros socios. 

7.- INFORME DEL PRESIDENTE  

El Presidente pasa a informar de las diversas cuestiones en que ha participado como 
representante de la Asociación. Entre otras acciones cabe mencionar: 

Ultimar las condiciones para canalizar oficialmente la gestión de los datos personales 
obrantes en nuestra Asociación. 

Reunión de la Junta de FESABID. Informa de su contenido destacando que el próximo 
año toca renovar la Junta Directiva de FESABID. Se considera que es muy importante que 
ALDEE se encuentre representado entre los componentes de la renovada dirección de la 
Federación. 

- 9 de Octubre, participa en Madrid en el LIBER 2009 –Feria Internacional del Libro- en 
una conferencia. 

- Informa que se reunirá con los responsables de IRARGI, para concretar el tema de la 
subvención 2009 -formación de archiveros- así como negociar la subvención para 2010.  

- Octubre, asistencia en Madrid al Consejo Plenario de la Coordinadora de Asociaciones de 
Archiveros y Gestores de Documentos cuya representación ostenta en nombre de ALDEE.  

 

Se toman los siguientes acuerdos:   
-Protección de datos: Se encomienda a la empresa Servilink la gestión de los datos 
personales y su adecuación a la LOPD. 

- Contratación de la empresa Biok Zerbitzuak para la adaptación de la contabilidad de la 
Asociación a las nuevas exigencias contables exigidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa,  

 

8.- ALTAS / BAJAS DE SOCIOS 

Se informa de las solicitudes recibidas para integrarse en la Asociación.  
 

 
 

Y sin otros temas que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 19:50  horas, 
lo cual doy yo fe como Secretaria. 

  
 

 
 


