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CURSOS:

VISITAS:

- Internet para Bibliotecarios y Documentalistas /
Febrero
- Normas ISAD(G) / Abril
- Optimización de Páginas Web / Junio

Biblioteca de la Universitat de València - Campus
de Tarongers / Marzo
Arxiu Històric de Gandia / Mayo
Museo de la Imprenta (El Puig) /Junio

Información y buzón de sugerencias
96-391.53.94
avei@arrakis.es
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l sábado 19 de diciembre (11:00 horas)
fuimos convocados los asociados/as de
l’Avei a la Asamblea Ordinaria anual,
por primera vez en nuestra sede Calle Obispo Don
Jerónimo, nº 8. Pese al anuncio en la convocatoria
de los temas a tratar en la reunión y el interés que
suscitaban, la asistencia no puede decirse que
fuera masiva. Transcurrido un tiempo de espera
más que razonable, fue leída el Acta definitiva de
la Asamblea anterior que fue aprobada por unanimidad. A continuación se presentó el Orden del
día cuyo desarrollo podemos resumir en cuatro
apartados:
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2-Actividades y nuevos servicios.
La presentación de los cursos para el primer
semestre del año; el mantenimiento de la sede
y la adquisición de mobiliario; la contratación a
tiempo parcial de una persona para las tareas
administrativas; la publicación de la revista Métodos de Información; el plan de próximas visitas
profesionales a centros de interés, etc.
3-Resultados de FESABID 98.
El informe económico considerando las inscripciones, los ingresos percibidos gracias a Documat, por
publicidad de diferentes empresas, las subvenciones del Ministerio de Cultura y la Consellería de
Cultura. Por supuesto, también se enumeraron los
gastos -considerables- para una asociación “discreta” como es Avei. La cuentas presentadas
daban hasta entonces un saldo positivo, se

1-Relaciones con otras instituciones.
Los contactos con otras asociaciones profesionales
para colaboraciones en relación a determinados
proyectos, también con las dos existentes en la
Comunidad Valenciana.

8

Métodos de Información · En Línea · Enero 1999

Presidenta: Nuria Lloret Romero
Vicepresidente: Alfonso Rodríguez Moreira
Secretaria: Antonia Ferrer Sapena
Tesorera: Amparo Caus Pertegaz
Vocal de Formación: María Moreno Núñez
Vocal de Proyectos: Alvaro Muñoz Sánchez
Vocal de Relaciones Institucionales:
Dídac Margaix Arnal
Vocal de Desarrollos: Susana Díaz Novillo

relacionó con gran detalle los gastos y los ingresos,
si bien, las cifras eran aproximadas en algunos
casos.
Concluida la Asamblea Ordinaria, se pasó a la
celebración de otra Asamblea, esta Extraordinaria.
Por consiguiente, se constituyó la mesa y se procedió a la votación de la única candidatura que se
presentaba para la nueva Junta.
Los resultados del proceso electoral fueron:
19 votos presenciales, más cinco de asociados que
optaron por delegar el voto a otros por la vía establecida para ello. Del total, 23 votaron a favor de
la candidatura A, el voto restante fue una abstención. De esta forma se nombró legamente la actual
Junta Directiva, quedando Nuria como Presidenta,
Alfonso, Toñi y Amparo siguen estando, respectivamente en la Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería. En este caso, la continuidad está merecidísima, puesto que desde su nombramiento y durante
la organización del congreso Fesabid
-aparte de ser excelentes anfitriones-, han demostrado ser un equipo competente, que ha destacado
por su empeño, inteligencia, capacidad de trabajo
y dotes de entendimiento. Enhorabuena.

En el apartado de ruegos y preguntas intervino
Carlos Benito apuntando algunas críticas que animaron la sesión lo suyo. En primer lugar aludió al
gasto, según él excesivo, que significa para la asociación mantener la publicación en papel de Métodos de Información. Como alternativa propuso que
la versión electrónica que actualmente se hace
,fuera la única, y que tuviera un acceso restringido
solo para los asociados. También preguntó qué planes tenía la nueva Junta respecto a los futuros titulados. Comentó su preocupación por la precarización laboral que está tomando tintes de normalidad
en los centros de información públicos (proliferación de becarios, objetores, interinos, etc). En relación a ello apeló a la responsabilidad de Avei,
como asociación, a la que le correspondería tomar
cartas en el asunto. Exigió programar algún tipo de
intervención o campaña dirigida a las administraciones públicas en ese sentido.
Puesto que no hubo más preguntas, poco antes de
las 14:00 horas se dió por concluida la asamblea.
Como viene siendo habitual la reunión
se prolongó, esta vez en un concurrido restaurante
del centro.

Respecto a los nuevos miembros de la Junta se
observa un descenso considerable en las edades de
los recientemente incorporados, lo cual convierte
esta junta -seguramente- en la más joven de
FESABID. Ellos son: María, Alvaro, Dídac y Susana; algunos se habían hecho muy conocidos
últimamente, otros todavía no. Bienvenidos.

✎ Lola Miñar ro
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