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Barcelona, 17 de junio del 2015 

Asistencia al BEDA GA+ 

EL BEDA GA+ es una nueva actividad que ofrece el BEDA a sus socios, la actividad se trata de 
generar un espacio de Brainstorming y de trabajo en forma de workshop práctico sobre algunos 
de los problemas que se ciñen sobre la organización.  
De esta manera se implica a los socios en una actividad que genera unos resultados a nivel de 
definición de estrategias o políticas que la Asociación añade a su orden del día en el GA y a su 
plan estratégico de actuación para el siguiente año.  
Es una manera muy efectiva e interesante de promover la implicación y la responsabilidad de 
los asociados con el gobierno de la asociación. 
Concretamente en el BEDA GA+ se aprobaron introducir para el siguiente año, después de 
workshop de los asociados, los siguientes temas. 

- Beda Cluster Wiki 

- Promover la entrada asociaciones de diseñadores profesionales como socios 

- European design report “10 years on” 

- Mapping of Beda members innovations 

Una preocupación del todos los asistentes era la falta de asociados que fueran asociaciones de 
diseñadores profesionales. 
Otra preocupación era que los centros de diseño debían estar al servicio de los diseñadores. 
 

Asistencia a cena BEDA y fiesta BEDA e Inauguración nueva sede ADI Milano 

Cena con la junta y resto de participantes, muy buen ambiente, networking con el resto de 
asociaciones europeas 
 

Asistencia y votación en BEDA GA 

La asamblea general del BEDA fue bastante menos divertida, se trataba de una asamblea al 
estilo del ADP, con votaciones, aprobaciones, ratificaciones, etc… A destacar nombramiento de 
nuevo presidente y vicepresidente, y salida de Isabel. 
En la asamblea y su contabilidad destaca lo siguiente. Isabel ha conseguido vía un plan 
estratégico para el BEDA una subvención del Parlamento Europeo de 200.000 euros anuales 
durante tres años y extensible a 7 años más. Ósea un total de 600.000 mínimo y un máximo de 
2.000.000 de euros.  
 

CONCLUSIONES BEDA GA+ y  GA 

EL BEDA está totalmente capitalizado y ha sido elegido desde el Parlamento Europeo para 
representar a 500.000 de diseñadores que se estima hay en Europa. El parlamento lo ha elegido 
como interlocutor y lo ha financiado, para que organice el sector y lo dinamice como uno de los 
motores de la economía europea. 
BEDA está obligado a gastar este dinero en la profesión desarrollando su plan estratégico y las 
actividades que valoren. 
En el BEDA se nos considera como el interlocutor español, y allí hay muchas asociaciones con 
1000 socios y todo un sistema empresarial perfectamente montado. 
El equipo actual del BEDA y los socios asistentes son una mezcla de gente, existen vacas 
sagradas pero la tendencia es a gente “joven” con sangre nueva y pocos pájaros de las glorias 
de antaño. 
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TOOL KIT 

El BEDA cede todo su tool kit y quiere que las asociaciones lo pasemos a nuestros asociados de 
la misma manera, para unificar criterios, en cuanto contratos, códigos de conducta, LO tengo 
todo organizadito, está en inglés, habría que traducirlo pero es un material muy completo, muy 
muy muy al estilo adp ;) 
Tool kit zip - Anexo 1 
 

FOTOS 

Fotos zip - Anexo 2 
 

NETWORKING 

Excel contactos Anexo 3 

 


