
 
 
 
 
A las 18:10 h. del día 12 de abril de 2002, en Valladolid, en la sala 22 del Centro Cívico 
Juan de Austria, comienza la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 
Profesional de Agentes de Desarrollo Local de Valladolid, bajo la presidencia de Elena 
Toribio Rodríguez, Presidenta de la Asociación. Actúa como Secretario Angel Moraleda 
Torres y asisten los socios: 
 

• Araceli Rodríguez de la Rosa. 
• Blanca de Luis Cano. 
• Miguel Angel Aragón Domínguez. 
• David Larrosoaña Alvarez. 
• Mª Teresa Martín Villoria. 
• Belén de la Fuente. 
• Mª Angeles González López. 
• Rubén Poveda de Benito. 
• Carmen Estalayo Estalayo. 
• Miguel Angel Estébanez García. 
• David Muriel Alonso. 
• Mª Antonia García Rey. 
• Arancha Ferrero Pérez. 
• Carmen de las Heras Madrid. 
• Beatriz González Miranda. 

 
Por lo que queda válidamente constituida conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de 
los Estatutos. 
 
El Orden del Día es el siguiente:  
 

1. Ratificación de la Junta Directiva Constituyente. 
2. Aprobación de la propuesta de la Junta Directiva sobre las cuotas a satisfacer por 

los socios en el año 2002. 
3. Autorización a la Junta Directiva para iniciar los trámites y negociaciones con 

otras  organizaciones de naturaleza similar para la creación de un federación 
regional. 

4. Informar sobre las reuniones mantenidas con la Junta de Castilla y León y con la 
Asociación de Agentes de Desarrollo Local de Segovia (ADESE). 

5. Ruegos y Preguntas. 
 
Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados 
 

1. La Presidenta comunica la dimisión por motivos personales de la vocal de la 
Junta Constituyente, Ana  I. González Sanz, y plantea la recomendación de la 
Junta de ratificar a los nueve miembros de la Junta sin cubrir la vacante. 
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Por asentimiento, los presentes apoyan la solución por lo que la Junta Directiva 
queda compuesta por: 

• Presidenta: Elena Toribio Rodríguez. 
• Vicepresidente: David Larrosoaña Alvarez. 
• Secretario: Angel Moraleda Torres. 
• Tesorera: Blanca de Luis Cano. 
• Vocales: Mª Teresa Martín Villoria, David Muriel Alonso, Miguel Angel 

Estébanez García, Beatriz González Miranda y Fernando Repiso 
Granado. 

 
2. La Presidenta propone en nombre de la Junta Directiva las cuotas a satisfacer en 

el año 2002 por los socios. Estas son: 
• Normal: 36 € 
• Reducida: 18 € 

 
La cuota reducida se aplicará a los socios en situación de desempleo en el 
momento de cobro. 
Sin ninguna propuesta alternativa se procede a su aprobación por unanimidad. 

 
3. La Presidenta informa sobre la necesidad de crear una federación a nivel 

regional de asociaciones de similar naturaleza como interlocutor válido para la 
defensa de nuestros intereses ante las administraciones públicas. 
 
Para ello solicita la aprobación para constituir la Federación de Agentes de 
Desarrollo Local de Castilla y León y delegar en la Junta Directiva sus 
competencias. La Asamblea por unanimidad apoya la solicitud. 

 
4. La Presidenta explica a los miembros presentes las reuniones mantenidas con los 

técnicos de la Junta de Castilla y León sobre la nueva Orden que sustituirá a la 
O.M. de 15 de julio de 1999 que regula la figura del AEDL. También  informa 
sobre lo acontecido en el encuentro de representantes de AEDL de la región 
celebrado en Segovia el día 8 de abril y anuncia su asistencia junto al Secretario 
y el vocal, David Muriel Alonso, a una reunión en Madrid para ser informados 
de la constitución de la Federación Nacional. 

 
5. La socia Araceli Rodríguez de la Rosa solicita una copia de los Estatutos para 

los socios a lo que el Secretario le comunica la pronta remisión de una por 
correo electrónico a todos los miembros de la Asociación. También informa 
sobre el Curso sobre Creación de Empresas que realizará la Diputación  entre los 
días 22 al 26 de abril. 

 
El socio Miguel Angel Aragón Domínguez  sugiere que la Junta Directiva haga 
un seguimiento de las negociaciones sobre el Pacto Local y que intente 
participar en los foros que se constituyan al respecto. Para ello reparte copia a 
los miembros del Decreto 48/2002 por el que se crea la Comisión de 
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Coordinación y Desarrollo del Pacto Local. La Presidenta comunica que se 
iniciará las pertinentes gestiones. 
 
La socia Mª Antonia García Rey informa a los asociados sobre las Jornadas de 
Desarrollo Local a realizar en Medina de Rioseco los días 25, 26 y 27 de abril y 
anima a los compañeros a asistir. 

 
A las 19:25 horas se da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria. 
 

En Valladolid, a 12 de abril de 2002 
                   Vº Bº 
 
 
 
           Fdo.: Elena Toribio Rodríguez                       Fdo.: Angel Moraleda Torres                     
                            Presidenta                                                        Secretario     


