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AJD 3/2008 
 

 
Extracto de la reunión de la Junta Directiva de ALDEE 

 

LUGAR y FECHA:  
 

Archivo Histórico Provincial de Álava,  
Paseo de la Zumaquera,  nº 21  
Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
El viernes 13 de junio de 2008  a las 17:30 horas de la tarde 

 
 
ASISTENTES:  
 

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

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA (AJD 2-
2008) CELEBRADA EN EL CENTRO CÍVICO DE BEGOÑA,  EL 18 DE ABRIL 
DE 2008 

  
2.- MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE ALDEE . REVISIÓN DEL BORRADOR 

Se hace una revisión pormenorizada de varios artículos haciéndose las puntualizaciones 
necesarias, para preparar un segundo borrador. 

3.- MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO. ESTADO 
DE LA CUESTIÓN. INCIDENCIA EN EL MERCADO LABORAL. 

Se debate el asunto en cuestión y se toma el acuerdo de redactar un documento que 
concrete los requisitos mínimos indispensables para que la Asociación autorice la 
publicación en nuestra web de los puestos vacantes entre los asociados. También se decide 
incluir páginas de búsqueda de empleo en la página web de la Asociación 

 
4.- ACUERDO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON ASNABI  

El Presidente, Jose Angel Garro, pasa a informar a la Junta de que se ha renovado el 
Acuerdo de Colaboración firmado con ASNABI –Asociación Navarra de Bibliotecarios- en 
las mismas condiciones del año pasado, referente a los cursos y visitas profesionales que se 
realicen por parte de las dos asociaciones.  

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Reunión con AhóndigaBilbao.  Se informa sobre la reunión que ha tenido lugar hace unos 
días para tratar diversos temas del Convenio de Colaboración subscrito con esta 
institución.  
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 Formakuntza. El grupo de ALDEE, Formakuntza, se encargará de hacer el análisis de las 

valoraciones de los asistentes a los cursos realizados dentro de ALDEE 

 
Convocatorias públicas de empleo Se acuerda crear un nuevo grupo de profesionales que se 
encargue de la redacción de un documento que recoja las categorías y funciones de nuestra 
profesión, así como hacer un seguimiento de las convocatorias públicas de empleo. 

COVASED. Ramón Martín informa a la Junta que la carta enviada en su día a Arantza 
Arzamendi sobre la conveniencia de que la Comisión de Valoración y Selección de 
Documentos se reúna, ha surgido su efecto y que por fín esta comisión tiene ya fijada fecha 
concreta para una reunión. 

 

 
 

 
 


