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Extracto de la reunión de la Junta Directiva de ALDEE 4-2009 

 

LUGAR y FECHA:  
 
Centro Cívico de Begoña  
Calle Circo Amateur del Club Deportivo, 2  
Bilbao (Bizkaia) 
 
 
El sábado 12 de diciembre de 2009  a las 1o:00 horas  
 

 
ASISTENTES:  
 
 

José Ángel Garro (Presidente), Txaro Valverde (Vicepresidenta), Susana Gallego 
(Secretaria), Ainhoa Arpide (Tesorera)  y los Vocales: Ramón Martín, Obdulia Vélez, Belén 
Castelló y Teo Arranz. 
 
El Presidente, José Ángel Garro, da por iniciada la reunión a las 10:15 horas, tras saludar y 
agradecer la asistencia a los miembros de la Junta.   
 
 

1.-  Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de LA Junta directiva celebrada en la sede de  
ALDEE ,  el 16 de octubre DE 2009 

2.- PLAN DE GESTIÓN 2009 Y PROPUESTA DE BORRADOR PARA EL 2010  

Se debaten y aprueban algunos cambios en el plan de Gestión 2009 por la Junta de 
ALDEE. Se acuerda incorporar al documento los textos aprobados. Este Plan se 
incorporará a la memoria de Actividades 2009. Se publicará en la Web para conocimiento 
de los asociados 

 
En lo referente al borrador del Plan de Gestión 2010,  queda aprobado por unanimidad y 
se acuerda incorporar los textos aprobados y crear en 2010 un procedimiento de recogida 
y tratamiento de las sugerencias recibidas en la Asociación 

 
 
3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ALDEE Y EL MINISTERIO DE 
CULTURA PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y LA COOPERACIÓN 
EDUCATIVA 

 
El Presidente pasa a explicar las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Cultura 
para la cesión de espacios a ALDEE en el Archivo Histórico Provincial de Álava a fin de tener 
oficial autorización para utilizarlos en reuniones o cursos organizados por la Asociación. La 
Junta aprueba el citado texto por unanimidad y se acuerda firmar el Convenio de 
Colaboración entre ALDEE y el Ministerio de Cultura para la utilización de espacios y la 
cooperación educativa. 

 
 
4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009       
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El Presidente Joxan Garro presenta el borrador de la Memoria de Actividades de este año. 
La Junta aprueba por unanimidad el documento y aprueba convertirlo en testimonio 
oficial de cuanto se ha hecho en la Asociación. 

5.- AVANCE DE PROGRAMACIÓN 2010. 

Se presenta el documento-avance que incorpora las sugerencias recibidas por los socios 
para su aprobación. 

Se informa a los miembros de la Junta de la reunión celebrada con el Gobierno Vasco para  la 
realización de un curso a la carta para el Gobierno sobre “Expurgo en los archivos 
municipales” . Se acuerda concretar por escrito el programa lectivo de los cursos. Se acuerda 
ofrecer la disponibilidad de ALDEE para la realización de un curso sobre Archivos Judiciales 
si el Gobierno Vasco aprueba un nuevo presupuesto.  
Otra de las preocupaciones de la Asociación es la “oficialidad” de los cursos impartidos desde 
ALDEE así como de su reconocimiento institucional. Se acuerda estudiar la viabilidad de una 
posible homologación de los cursos de ALDEE por el IVAP y estudiar la viabilidad de las 
plataformas para realización de cursos online de SEDIC y el IVAP. 

6.- VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA  

El Presidente pasa a informar de la excelente labor y de la gran dedicación de la secretaria-
administrativa de ALDEE, Esther Casas, por lo que propone a la Junta para su aprobación la 
incorporación de un nuevo emolumento, no consolidable, a incorporar en su nómina. 
Incorporar desde el mes de Diciembre y hasta nuevo acuerdo un ”plus de productividad” en 
la nómina de la secretaria-administrativa de la Asociación, Esther Casas. 

7.- INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ESTE PERIODO  

 

- ALDEE forma parte del proyecto que coordina Innobasque para la redacción de un 
Anteproyecto de “Ley del Aprendizaje a lo largo de la vida” del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco. 

- Se está intentando crear un Grupo de Trabajo entre los archiveros del País Vasco. 

- En el BOPV del 5-11-2009 se publicó el anuncio de la modificación de Estatutos de 
ALDEE.  

- Se ha enviado desde la sede, como donación, un lote de libros a la biblioteca del Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca.  

 
Y sin otros temas que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 13:30  horas, 
lo cual doy yo fe como Secretaria. 
 
 
 
 
 
                    La Secretaria 
 
 
 
 
 

                          El Presidente 
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                Susana Gallego                     José Ángel Garro 

 


