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1. El ejercicio económico

- Informe económico 2019 -

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

En 2019 hemos tenido unos ingresos económicos totales de
74.458 €; 60.743 € han sido ingresos corrientes.

Hemos recibido las subvenciones públicas habituales: 20.000 €
del Gobierno Vasco y 10.000 € de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Los ingresos por cuotas de asociados han subido ligeramente,
pero en general estamos en una situación similar a la del
ejercicio anterior, pues el número de altas y bajas ha sido
prácticamente igual. En total se han recibido 30.743 € en
concepto de cuotas, distribuidas así: 24.943 € individuales y
5.800 € institucionales.

Los gastos ordinarios, por su parte, han sido de 58.130 €. La
mayoría han estado en la línea de lo habitual. No obstante,
hemos realizado varios gastos no previstos (4.959 €),
básicamente en el apartado Comunicación y Relaciones Públicas,
pues se ha puesto en marcha el proyecto de una videograbación
dentro de la iniciativa ALDEE30. Ello ha sido posible por no haber
gastado todo lo previsto en el apartado de gasto corriente.

CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADAS

En 2019 los gastos del apartado general de formación (13.269 €)
han sido superiores a los ingresos (12.605 €) en un total de 644

€, una diferencia que se ha podido cubrir gracias a la no
utilización para gastos ordinarios de todos los ingresos por
cuotas y subvenciones.

Tres de los seis cursos de formación ordinarios organizados han
tenido un resultado económico positivo (“Taller práctico de
Paleografía”, “Gestión documental para digitalizar la empresa” y
“Monografien katalogazioa EIPSren irizpideen arabera”); el
resto, sin embargo, ha tenido un resultado económico negativo
(“Taller ODS en bibliotecas”, “Taller Wikidata GLAM” y
“Evaluación de necesidades de conservación”). El curso
organizado para la Diputación Foral de Bizkaia (“Catalogación
RDA y MARC21”) también tuvo un resultado económico positivo.

Por su parte, las actividades que en 2019 se ofrecieron de forma
gratuita (jornadas de archivos y visitas profesionales) tuvieron
un coste total de 2.792 €.

OTROS

Para finalizar, mencionaremos la consecuencia económica que
tuvo para ALDEE la desaparición de la CAA (Coordinadora
Asociaciones Archiveros), de la que formábamos parte: en 2019
se recibieron 784 € como resultado del reparto proporcional
realizado entre sus asociaciones tras su liquidación económica.

El ejercicio ha finalizado con un beneficio económico de 595 €.
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Anexo I: Ejecución del presupuesto
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Anexo II: Resumen gráfico

Gastos 2018 2019 Aldea %

Personal 34.825,30 € 36.331,91 € -1

Explotación 26.460,75 € 21.798,53 € -18

Actividades 14.089,50 € 15.732,56 € 12

Total 75.375,55 € 73.863,01 € -2

Ingresos 2018 2019 Aldea %

Cuotas 30.460,50 € 30.743,50 € 1

Subvenciones 30.000,00 € 30.000,00 € 0

Patrocinios 1.761,13 € 784,44 € -55

Matrículas 15.427,94 € 12.930,07€ -16

Total 77.649,57 € 74.458,01 € -4
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Muchas gracias


