
 

 

ACTA 
 
Reunida la Asamblea General de la Unión Territorial de Anabad Murcia, el día 29 de 

enero de 2011, a las 10:30h, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de 

Biblioteca Regional de Murcia, con los asistentes que se relacionan: 

 
- Asistentes: 

1. Tomás Saorín Pérez, presidente. 

2. Salvador Navarro Lorente, secretario. 

3. Jose Hurtado Martínez , tesorero. 

4. Carmen Mª Brugarolas Ros, vocal 

5. Isidoro Gil Leiva. 

6. Angel Peñalver Martinez. 

7. Josefa Sánchez Fernández. 

8. Toñi Hermosilla. 

9. Eva Serna. 

- Excusan su 
asistencia :  

- Mª Pilar Ávila Roca de 
Togores, Vocal.  

- Mª Luján Ortega,  
- Concepción Acosta 

Méndez  
- Javier Castillo,  
- Elena Gimeno,  
- Juan Bejarano,  
- Mª Paz Semitiel, 
- Raquel Puche,  
- Mª Ángeles López,  
- Marita Funes,  
- Jose Antonio Gómez 

Hernández,  
- Isabel García Díaz,  
- Vivina Asensi Artiga,  
- Mª Dolores Ayuso,  
- Rosario Guiard, Mª  
- Carmen Aparicio, Mª  
- Dolores Borgoñós,  
- Mª Ángeles López,  
- Josefa Navarro  
- Rosario Guiard. 

- Asisten también, como 
nuevos socios para 2011: 

- Francisco Marín Gimeno  
- Mª Jesús Sánchez Clares.

 

Conforme al siguiente orden del día 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Junio de 2009) 

2. Presentación a la Asamblea y posterior votación del documento sobre el 

Colegio Oficial elaborado por la Comisión durante el año 2010 para su 

ratificación como postura oficial de la asociación. (Ver nota final sobre 

delegación de voto). 

3. Informe sobre participación en las Federaciones Anabad y Fesabid. 

4. Presentación y aprobación de la memoria económica y de actividades del 

período Junio 2009 - Diciembre 2010. 

5. Presentación y propuestas para el plan de actuación 2011. 

6. Ruegos y preguntas. 

 



 

 

Se acuerdan los siguientes puntos: 

 
1. Aprobación de las actas anteriores. Se leen las actas de las Asambleas Extraordinarias 

de 26 de junio de 2009, en la que se formó la actual junta directiva (Disponible en 

http://www.anabadmurcia.org/?p=129 ), y la de 24 de marzo de 2010, en la que se aprobaron: 

Cuotas diferenciadas para socios junior; Nuevo representante en el consejo técnico consultivo 

de bibliotecas y archivos; Adecuación del procedimiento de reducción de pago de cuotas en 

actividades para el caso de “socios institucionales” y la Creación de la Comisión de trabajo 

para el Colegio Profesional (Disponible en http://www.anabadmurcia.org/?p=11 ). 

Los socios presentes acuerdan este punto. 

 

2. Se aprueba el informe sobre el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas. 
Tras la presentación, por parte del presidente, del proceso de elaboración del informe 

(Disponible en www.anabadmurcia.org/?p=31), los asistentes expresan su postura y 

puntualizaciones ante los contenidos reflejados en el informe. También se lee la carta dirigida 

a la asamblea por parte de los socios Francisca Amorós Vidal, Salvador Cervantes Gómez, 

Rafael Fresneda Collado y Mª Trinidad García Mercader, trabajadores del Archivo General de 

la Región de Murcia, en la que expresan su postura ante el informe de la comisión, en los 

siguientes términos: 

 

“1. Entendemos legítima la aspiración de quienes desean amparar su profesión en un colegio profesional 

que “permitiría dotar al colectivo de las bibliotecas, documentación y otros gestores de la información 

(¿?), de una mejor organización bajo la forma de una corporación de derecho público”, pero 

consideramos que el colegio que se propone de “Bibliotecarios y Documentalistas” no es solución ni 

prioridad para el colectivo de archiveros, cuyo anhelo y pretensiones se orienta antes hacia la posesión de 

una titulación oficial específica, es decir, de una formación archivística reglada, como exige la ley. 

2. Es sabida la opinión general contraria (y también las razones de tal opinión) del colectivo de 

archiveros asociado a Anabad hacia los colegios profesionales ya creados de bibliotecarios y 

documentalistas en otras comunidades autónomas, como se ha puesto de manifiesto en numerosos 

documentos que, por ser de todos conocidos, no traemos a colación. Así que este tema es recurrente. 

3. En consecuencia, solicitamos a la Asamblea que vote por que se suprima de la propuesta la frase: “La 

comisión considera que, aunque no se recoja la denominación “archiveros” y “archivos”, la colegiación 

estaría abierta también a aquellos profesionales del área de archivos que lo deseen”, por entender que los 

archivos y los archiveros no debemos entrar en la posible creación del colegio que se propone.” 



 

 

También se exponen las precisiones que se han hecho llegar por correo sobre la 

necesidad fijar mejor criterios que se exponían en el documento relativos a “xperiencia 

profesional” para la incorporación al colegio oficial. 

Tras un turno de palabra e intercambio de opiniones, se adopta la postura favorable al 

documento, sin necesidad de hacer ningún cambio en su texto, ya que se toma como 

un marco que guía orientados de la actuación de la Junta Directiva en los siguientes 

pasos de tramitación del Colegio Oficial ante la administración competente. En este 

proceso habrá que adaptarse a los requerimientos y circunstancias que surjan, 

respetando el núcleo del contenido del informe. También se comparte entre los socios 

la oportunidad de hacer trabajo en común para conseguir el apoyo del mayor número 

de profesionales e instituciones, para conseguir una tramitación sin sobresaltos. Se 

explica también que se tratará de hacer el máximo trabajo conjunto con la asociación 

profesional Index Murcia. Se somete a votación de los asistentes, votos delegados y 

votaciones realizadas por correo, que se presentan a la asamblea en sus diferentes 

formatos (Impreso, Fax o Correo electrónico). El documento obtiene el voto afirmativo 

de 10 votos a distancia (Elena Gimeno, Remedios Sancho, Juan Antonio Bejarano, Mª 

Paz Semitiel, Raquel Puche, Mª Dolores Borgoñós, Jose Antognio Gómez Hernádez, 

Josefa Navarro, Mª Ángeles Lopez Martínez y Rosario Guiard), 4 votos afirmativos por 

delegación (Vivina Asensi Artiga; Isabel Díaz García, Mª Carmen Aparicio y Mª 

Dolores Ayuso) y los 9 asistentes. Se consideran votos por correo en contra el de los 

4 firmantes de la carta. Por lo tanto, con 23 votos a favor y 4 en contra:  
Se aprueba, por votación, este punto.  

 

3. Informe sobre participación en las Federaciones Anabad y Fesabid. Se 

exponen los temas de carácter Federal que ha surgido en el último período, en 

especial las problemáticas en la configuración de la Junta Directiva de la Federación 

Anabad, con la dimisión de tesorero de la anterior junta, y la reciente de secretario y 

tesorero de la actual. También se explican las circunstancias de las nuevas 

elecciones en Fesabid, la dificultad práctica de no implicarse directamente en el 

equipo directivo de ninguna Federación y la participación económica en ambas. 

También se remarca que ha sido imposible asistir a ninguna de las reuniones de la 

Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, aunque sí se ha participado en un 

proyecto formativo financiado por ella. 



 

 

4. Presentación y aprobación de la memoria económica y de actividades del 
período Junio 2009 - Diciembre 2010. 
Se repasa el informe enviado por antelación por correo electrónico a los socios 

(Disponible en http://www.anabadmurcia.org/?p=122 ) al que se añade la designación 

de nuestro secretario como vocal en Icom España representnado a la Federación 

Anabad.. El saldo de la asociación, en el momento de la Asamblea, es de 3614 euros. 

Se solicita a los socios que quieran adscribirse a la cuota junior que lo comuniquen 

antes de que se pasen las cuotas anuales. 

Los socios presentes acuerdan este punto. 

 

6. Presentación y propuestas para el plan de actuación 2011. 
Se explican algunos de los puntos sobre los que se pretende trabajar, en la medida de 

lo posible, durante este año. Se insiste en la apertura a todos los socios de la 

propuesta para realizar y coordinar actividades de interés. 

 

8. Ruegos y preguntas. 
Eva Serna expone la conveniencia de actuar ante la administración regional para 

encontrar una forma de reconocimiento del título de Licenciado en Documentación en 

la carrera administrativa de la Administración Regional. Se comentan algunas 

iniciativas realizadas en el pasado y la Junta Directiva recoge la petición para apoyar 

las iniciativas que surjan desde los profesionales de esta administración. 

Por último indicar que, aunque no incluido explícitamente en el orden del día, pero sí 

en los estatutos, se presentan a la Asamblea las altas de nuevos socios, y también se 

comentan las bajas voluntarias comunicadas durante el año, así como otros que 

constan de años anteriores y actualizados en el censo tras un trabajo de depuración. 

 

Murcia, 29 de enero de 2011. 

 

Vº Bº Secretario Presidente 

 

 

Fdo.: Salvador Navarro Lorente 

 

 

Fdo. Tomás Saorín Pérez 

 


