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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2003 
 
A las 17:30 h. del día 22 de enero de 2003, en Valladolid, en la sede de la 
Mancomunidad Torozos, comienza la reunión de la Junta Directiva Ordinaria 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 miembros: 

• Beatriz González Miranda. 
• David Larrosoaña Alvarez. 
• Blanca de Luis Cano. 
• Mª Teresa Martín Villoria. 
• David Muriel Alonso. 
• Fernando Repiso Granado. 

 
El Orden del Día es el siguiente:  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 
2. Presentación de las cuentas del ejercicio 2002 para su aprobación, si procede. 
3. Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de Calendario de 

Actividades para el 2003. 
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2003. 
5. Información de los Estatutos de la Federación Regional y elección de los 

representantes. 
6. Convocatoria de Asamblea General 
7. Propuestas. 
8. Ruegos y Preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados 
 

1. El secretario de la Asociación da lectura al acta de la anterior reunión la cual es 
aprobada por consenso, sin tener que recurrir a votación al no oponerse nadie. 

 
2. La Tesorera, Blanca de Luis Cano, presenta las cuentas del año 2002 tal como se 

adjunta en la presente acta. Informa a los presentes que se ha obtenido un 
superávit de 854,38 euros en este ejercicio, a la vez, propone el mantenimiento 
de cuotas para el ejercicio 2003 y su cobro a principios del mes de marzo. 

 
Las cuentas son aprobadas por consenso, sin tener que recurrir a votación al no 
oponerse ninguno de los presentes. La propuesta de cuotas es aprobada 
unánimemente. 
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3. La Presidenta indica la necesidad de presentar los grupos de trabajo creados en 
la Asamblea General, así como invitar a los asociados a participar activamente 
en éstos. 

 
Por su parte, la vocal, Mª Teresa Martín Villoria, cree necesario realizar una 
presentación oficial de nuestra Asociación a los medios de comunicación. El 
vocal, David Muriel Alonso, estima oportuno invitar al Viceconsejero de 
Trabajo al acto para conseguir una mayor atención de medios y que acudan los 
alcaldes de los municipios de Valladolid. Es aprobada por consenso la propuesta 
y se establece el día 20 de febrero su realización en este mismo lugar. 
 
Otras iniciativas aprobadas por consenso son la realización de un catálogo de 
buenas prácticas, presentada por David Muriel, la realización de cursos de 
formación, hecha por Beatriz González, la organización de un Congreso 
Regional de Desarrollo Local, de Fernando Repiso, y hacer visitas de estudio, 
propuesta de la Presidenta. 
 
Este listado de actividades será presentado a la Asamblea General para su 
aprobación. 

 
4. La Tesorera, Blanca de Luis Cano, informa del Presupuesto para el ejercicio 

2003, el cual se adjunta a la presente acta. En el se recoge una previsión de 
ingresos de 1.772,38 euros y unos gastos de 1.762,20 euros. 

 
El Presupuesto es aprobado por consenso, sin necesidad de acudir a votación al 
estar los presentes de acuerdo. 
 

5. El Secretario, Angel Moraleda Torres, informa de los Estatutos definitivos de la 
Federación regional que se creará junto a los compañeros de Salamanca y Soria. 
Posteriormente se incorporarán el resto de compañeros a medida que culminen 
los procesos de constitución de sus respectivas organizaciones provinciales. 
Aunque son fruto de la negociación con el resto de provincias, la redacción final 
responde a los objetivos que esta Junta Directiva se marcó desde un principio 
por lo que son aprobados por todos los presentes. 

 
La Presidenta, Elena Toribio Rodríguez, estima oportuno que los representantes 
de ADELVA en la futura Federación sean los responsables del área de 
federación, Angel Moraleda Torres y David Muriel Alonso, lo cual es aprobado 
unánimemente por esta Junta Directiva. 
 

6. La Presidenta anuncia la convocatoria de Asamblea General Ordinaria para el 
próximo día 14 de febrero en este mismo lugar, a las 17 horas en primera 
convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 
2. Presentación del informe de gestión por parte de la Presidenta. 
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3. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002. 
4. Debate y aprobación, si procede, de los planes de actuación para el 
ejercicio 2003. 
5. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2003. 
6. Propuestas. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 
7. Se aprueba su ingreso como socia de la compañera Desirée de Castro Alvarez. 
8. No se expuso ninguna. 

 
A las 20:35 horas se da por finalizada la Junta Directiva. 
 

En Valladolid, a 22 de enero de 2003 
                   
 

 Vº Bº 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Elena Toribio Rodríguez                       Fdo.: Angel Moraleda Torres                     
                            Presidenta                                                        Secretario                                                     
 


