
 
 

ACTA  

de la Junta Directiva de ALDEE 

 
 
 
 
LUGAR y FECHA:  
 
Zorroza (Bizkaia), a 28 de febrero de 2007 
 
ASISTENTES:  
 
Ainhoa Arpide, Teo Arranz, Belén Castelló, Susana Gallego, Jose 
Ángel Garro, Ramón Martín, Itziar Murgia, Enrique Uriarte, Txaro 
Valverde y Obdulia Vélez. 
 
 La Presidenta en funciones, Itziar Murgia, da por iniciada la 
reunión a las 17:30 horas. 

 
El orden del día incluye: 
 

1. Líneas operativas y metodológicas. Análisis de áreas 
funcionales 

2. Nombramiento de cargos 
3. Reorganización administrativa 
4. Asuntos económicos 
5. Temas relacionados con las nuevas áreas de trabajo 
6. Reorganización de las tareas pendientes 

 
En relación a estos asuntos del orden del día se presentan a 

continuación los temas abordados, con indicación de las Decisiones 
tomadas (D) y las Acciones a acometer (A). 

 
Se define y acota el tema de las líneas operativas y  
metodológicas  a seguir. 
 

AJD 1/2007 



 
1. Se decide una organización por áreas de trabajo que queden 

integradas por un equipo. Se establecen las siguientes: 
 
Área de Gestión y Administración. Por su propia naturaleza 
se trata de un eje transversal que traspasa al resto de áreas. 
Está presente en cualquier actividad o proyecto de la 
asociación.  
 
Área de Comunicación y Relaciones con las Personas 
Asociadas. Busca dinamizar la vida asociativa aprovechando 
las herramientas de comunicación disponibles y cuidando la 
relación con los socios -web, blog, mail, EuskalID, grupos de 
trabajo-  
 
Área de Financiación. Lograr dinero tanto para el 
funcionamiento general de la asociación como para financiar 
proyectos. Acciones formativas, eventos  y publicaciones 
como fuentes de financiación  
 
Área de Actividades Formativas. Continuar la actividad 
formativa (cursos, seminarios, charlas, visitas profesionales). 
Promocionar la formación on-line. Implicar a nuevas 
personas y grupos en actividades formativas: asociados 
formadores, convenios con entidades, etc. ..  

 
 
Se debate el modelo de trabajo por Proyectos 
 

 
Proyectos 

Revisión / modificación página 
web 
Ley de Archivos 
Modificación de Estatutos 
Dinamización 
Bolsa de trabajo 
Ley de Bibliotecas 

 



 
Se plantea el tema de la financiación 
 
Se trata el tema de las relaciones institucionales. 
Se aborda el tema de los Grupos de Trabajo. A día de hoy y 
mientras desde los grupos no se informe en contra, están operativos: 
 

- Artxiboak 
- Perfil Profesional 
- Formakuntza 
- Categorías y Funciones. 

 
2 Nombramiento de cargos 

 
Se asignan los cargos de la Junta Directiva. Se resalta el hecho 
de la amplia representatividad de la actual Junta Directiva, 
equilibrada en reparto territorial (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), por 
sectores (Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación) y con 
representantes de todos los Grupos de Trabajo existentes 
(Artxiboak, Formakuntza, Categorías y Funciones y Perfil 
Profesional). 
 

 Reparto de cargos. Se acuerda otorgar los siguientes cargos 
de responsabilidad. 

Presidente: José  Ángel Garro  

Vicepresidente: Txaro Valverde 

Tesorera: Ainhoa Arpide 

Secretario: Enrique Uriarte 

Vocales: 

Teo Arranz, 

Belén Castelló,  

Susana Gallego,  

Ramón Martín,  

Obdulia Vélez 
 



 
3. Reorganización administrativa 
 
Analizada la situación y vista la cuestión económica se decide 
permanecer con una única sede (Donostia). 
 
4 Temas relacionados con las nuevas áreas de trabajo 
 
PÁGINA WEB, FINANCIACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN 
5 Reorganización de las tareas pendientes  
 
FESABID PLAN VASCO DE LA CULTURA. Grupos Operativo y 
Sectorial de Bibliotecas y Asuntos varios 
 
 
El Presidente, José Ángel Garro, da por finalizada la reunión a 
las 21:10 horas 
 
Firman el presente acta, 
El Secretario    El Presidente                        
 
 Enrique Uriarte     José Ángel Garro 
 
 
 


