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1. Introducción      

condiciones de los servicios y la
profesionalización del personal
bibliotecario.

La defensa de la profesión, de la viabilidad
de los servicios y de las condiciones de
trabajo de los profesionales han cobrado
protagonismo y se han articulado en una
línea de trabajo compleja y proyectada
hacia el futuro.

Son reseñables dos hitos en este eje:

• El V Encuentro Gestores de Informa-
ción y Documentación que, organizado
en el marco de los cursos de verano de
UEU, facilitó el encuentro de los
diferentes agentes implicados en la
gestión de recursos humanos en
nuestro sector: empresa privada,
instituciones públicas, trabajadores y
sindicatos.

• La constitución del Observatorio de
Defensa de la Profesión, nuevo órgano
de FESABID en el que participa ALDEE y
que dará sus primeros pasos a lo largo
de 2020.

Se ha profundizado en la línea de mejora
continua de la comunicación con los/las
socios y socias de ALDEE. Además de
seguir trabajando en la mejora de los
canales existentes, se ha puesto en
marcha un boletín semestral.

Una vez más queremos agradecer la
colaboración a todas las personas,
organizaciones e instituciones que con su
trabajo, apoyo y participación han hecho y
hacen posible esta asociación.
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Presentamos la memoria de actividades de
ALDEE en 2019.

Este año, primero de la legislatura, ha
tenido como principales objetivos la
defensa de nuestra profesión, la
visibilidad de los servicios de archivos y
bibliotecas, la relación con diversas
instituciones y la apuesta por la formación.
Pero sobre todo ha sido un año dedicado a
cohesionar y reforzar la Junta Directiva.

2019 ha sido un año fértil en la vida de
ALDEE, manteniendo el número de
actividades formativas organizadas, se ha
llegado a más de 500 personas, que han
asistido a los cursos, las jornadas y las
visitas profesionales. Hemos combinado
las actividades de formación más
específica con cursos básicos de archivos y
bibliotecas.

Mientras exploramos nuevas opciones en
el camino hacia un título universitario
específico, ALDEE ha seguido
desempeñando una labor subsidiaria en la
formación básica de los futuros
profesionales.

También ha sido un año intenso de
reivindicación y de colaboración con las
instituciones para lograr un marco
normativo adecuado para los
profesionales y los servicios de archivos y
bibliotecas en el siglo XXI.

Se ha colaborado con la Dirección de
Patrimonio Cultural para la puesta en
marcha del Consejo Asesor de Bibliotecas.

Se ha colaborado además con agentes
culturales locales para la mejora de las
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1. 1. Quiénes somos       

SOCIOS(AS)

Al finalizar 2019 ALDEE contaba con 449 socios.

De ellos, 418 son socios individuales y 31 son
socios institucionales.

JUNTA DIRECTIVA

Pilar Ramirez, vocal de Comunicación,
solicitó su baja como socia en octubre y,
de acuerdo con los estatutos, en
noviembre fue cesada en su cargo.

Algunas reuniones de la junta han contado
con la participación de colaboradores.

Gerente:
Inmaculada Muñoz

Junta Directiva

Presidencia: Fernando Juárez
Vicepresidencia: Jose Antonio Sainz
Tesorería: Miren Barandiaran
Secretaría: Elisabet Mas
Vocal de relaciones
institucionales: Yanira Díaz de Aranguiz
Vocal de formación: Eva Alberdi
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Cristina Gareta de la empresa Scanbit y
Karmele Aguayo, delegada sindical en
Ikertu,colaboran con la Junta en
cuestiones relacionadas con los convenios
colectivos y las empresas del sector.

Naiara Rojas colabora en tareas de
comunicación.



2. Gestión      

Cumplimiento de los acuerdos de Junta

En 2019 se mantuvieron 11 reuniones y se
tomaron 100 acuerdos.

De todos ellos se han ejecutado 73,
incluídos los que han de realizarse en
adelante, de año en año.

7 acuerdos se han desestimado, 16 están
en proceso de realización y 1 sigue
pendiente.
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Protección de datos y adaptación a La

LSSI-CE

En 2019 se ha contado con los servicios de

la empresa Dataprev para la revisión de los

procedimientos de protección de datos y

la adaptación de la web a la Ley de

Servicios de la Sociedad de la Información

y del Comercio Electrónico.

Se han publicado en la web la nueva

política de protección de datos y los avisos

acerca del uso de cookies.

En adelante se contará con el

asesoramiento de esta misma empresa

para la gestión de las posibles incidencias

relacionadas con la protección de los datos

y el cumplimiento de la LSSI-CE
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Ofertas de Empleo

En 2019 se registraron 22 ofertas de
empleo. De ellas, 12 fueron para trabajar
en bibliotecas, 3 en archivos y 6 en centros
de documentación.

Tres de las ofertas se recuperaron de
publicaciones externas y 19 fueron
enviadas a ALDEE directamente por los
contratantes.

7 eran para trabajar en Bizkaia, 8 para
Gipuzkoa, 2 para Araba, una para Navarra
y una para Lapurdi.

Se publicaron otras dos ofertas para
proyectos internacionales.



3. Atividades / Formación     

VISITAS PROFESIONALES

Artium Centro-Museo Vasco De Arte
Contemporáneo

16 de marzo, tras finalizar la Asamblea de
la Asociación.

25 participantes.

Musikene - Mediateka
Euskal Herriko Goi-Mailako Musika
Ikastegia

Donostia, 21 de febrero. A cargo de Koldo
Bravo. Participaron 16 personas.

Recorrido de 2 horas por las instalaciones
de Musikene que permitieron contex-
tualizar el papel de la biblioteca académica
en un centro de enseñanzas musicales.

La visita permitió conocer la forma en la
que el funcionamiento de la biblioteca se
adapta a la lógica de los procesos
académicos y a los requerimientos
específicos de la documentación musical.

Archivo Histórico BBVA

Zaratamo, 4 de octubre.

A cargo de Patxi Manzanal y Marta
Tejedor.

15 personas participaron en esta visita de
3 horas de duración. Una de las primeras
visitas guiadas al Archivo Histórico BBVA
en su nueva ubicación de Zaratamo.

.
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CURSOS

Taller de paleografía: lectura y
transcripción de textos antiguos (siglos
XV al XVII aprox.)

Bilbo, Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
22 y 23 de febrero.
Profesora: Leonor Zozaya.
Duración: 12 h
Participantes: 21.
Este curso se organizó a petición de
Gureak Marketing SLU, institución
asociada a ALDEE



3. Atividades / Formación     

Gestión documental para
la transformación digital en la empresa

Vitoria-Gasteiz,
Archivo Histórico Provincial de Álava.
27 y 28 de septiembre.
Profesora: Vanesa Verdugo.
Participantes: 16.
Duración 12 h.

Catalogación de impresos modernos
según las directrices de la Red de Lectura
Pública de Euskadi

Donostia. Centro informático municipal
(DonostiaTIK). 18, 19 y 20 de noviembre.
Profesora: Estibalitz Zubiaur
Participantes: 14.
Duración 15 h.

El curso se impartió en euskara, y se
generó una lista de espera de 38
solicitudes.
Está previsto que se repita en 2020.

Taller Wikidata GLAM. Cómo saberlo todo
sobre wikidata, la máquina de
conocimiento para wikipedia

Donostia-San Sebastián,
Komikigunea-KMK.
29 y 30 de marzo.
Profesor: Tomás Saorín.
Duración: 12 h.
Participantes: 11.

Introducción a RDA y MARC21

Bilbo, Bizkaiko Foru Liburutegia.
Del 2 al 5 de mayo.
Profesor: Jesús Castillo.
Duración: 20 h.

Curso a medida para el personal técnico de
la Biblioteca Foral de Bizkaia.
Está previsto repetir el mismo curso
actualizado con 2 nuevos grupos de
trabajadores en 2020.

Evaluación de necesidades de 
conservación en archivos y bibliotecas

Derio, Archivo Histórico Eclesiástico de 
Bizkaia
14,15, 21 y 22 de junio 
Profesor: Arsenio Sánchez
Participantes: 10
Duración: 20 h.
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3. Atividades / Formación     

JARDUNALDIAK

UEU-ALDEE #ElkarEkin
Bibliotecas y Archivos: marco de
contratación más allá del funcionariado.
¿Hacia qué futuro vamos?

Eibar. Markeskua.
27 de junio.
Ponentes: Mertxe Zabala, Cristina Gareta,
Karmele Aguayo, David Zapirain, Ubaldo
Ortiz y Fernando Juárez.
Duración: 5 h.
Participantes: 25.
Idioma: Euskara.
Actividad gratuita.

Se analizaron modelos de gestión de
recursos humanos en archivos, bibliotecas
y centros de documentación y se ofreció
un punto de encuentro a los diferentes
agentes implicados.

Jornada de archivos 2019
Protección del patrimonio documental.
Protocolos de seguridad sostenibles en
archivos

Eibar. Portalea.
2019-11-08
Ponentes: Rafael Fresneda, Martina
González Antolín, Pilar Sánchez, Koldo
Olabarrieta González eta Jose Antonio
Sainz.
Duración: 5 ordu.
Participantes: 44
Actividad gratuita.

Jornada sobre la vulnerabilidad del
patrimonio documental ante robos y
acciones vandálicas.
Se analizaron las claves para la elaboración
de protocolos de prevención sostenibles.
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3. Atividades / Formación     

UEU- EWKE - ALDEE #ElkarEkin:
Taller Wikimedia 2019. ¿Es un pájaro?¿un
avión? No, es wikidata (y otros
superheroes para wikificar comics)

Donostia, HirikiLabs.
2 de julio.
Hizlariak: Estefania Calparsoro, Xabier
Cañas, Amaia Cuende y Joseba Iñaki Lopez
de Luzuriaga.
Participantes: 16.
Duración: 8 h.
Idioma: Euskara.
Actividad gratuita.

Realizado por iniciativa de Euskal
Wikilarien Kultura Elkartea, en el marco de
los cursos de verano de Udako Euskal
Unibertsitatea.

Amaia Cuende, miembro de ALDEEko
wikilariak, presentó el proyecto de
descripción de obras narrativas en
wikidata, Narrazio lanen deskripzioa
wikidatan, gomendioen motoreak buruan;
adaptación del proyecto que presentó
Tomás Saorín durante el curso Wikidata
GLAM, organizado por ALDEE en marzo de
2019.

TALLERES

Las bibliotecas como aliadas en los ODS y
la Agenda 2030. International Advocacy
Programme (IAP) de la IFLA

Donostia. Servicio de Bibliotecas.
8 de febrero.
Dinamizadora: Alicia Sellés.
Invitada: Leyre Madariaga, Directora de
Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco,
responsable en Euskadi de la Agenda 2030.
Participantes: 29.
Duración: 8 h.
Actividad gratuita.
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4. Grupos de trabajo 

En abril, se solicitó mediante escrito
dirigido al Consejero de Cultura que
pusiera en conocimiento del
Departamento de Educación y de la
Viceconsejería de Universidades, la
apremiante necesidad de formación
universitaria que tiene nuestro sector.

Se realizó una reunión con Mikel Aizpuru
para buscar un nuevo enfoque sobre el
máster profesional.

Después de esto, el grupo de trabajo inició
una revisión de sus planteamientos
estratégicos, y está valorando otras
alternativas para impulsar una formación
de calidad y, a poder ser, universitaria.

ARCHIVOS

En 2019 la actividad del grupo de trabajo
de archivos, se articuló en dos ejes:

Seguimiento de la tramitación de Ley de
Gestión documental integral y Archivos
de Euskadi.
En septiembre de 2018 ALDEE presentó
las alegaciones al anteproyecto de Ley de
Archivos y Gestión y el proyecto de ley
entró en la fase de revisión.
Durante esta fase diferentes órganos han
elaborado informes, varios de los cuales
presentan objeciones y proponen ajustes.
Inicialmente estaba previsto su envío al
parlamento en diciembre de 2019. Sin
embargo, en esa fecha aún seguía sin
enviar.
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PERFIL PROFESIONAL

Título universitario. Master en gestión de

la información

Este grupo lleva varios años trabajando

con el objetivo de lograr la puesta en

marcha de un título propio en la

Universidad del País Vasco sobre Gestión

de la Información. El 6 de febrero

representantes de este grupo de trabajo

mantuvieron una reunión con el decano de

Ciencias Sociales, Simón Peña, y con

Begoña Zalbidea, miembro de la Junta de

Facultad.

En esta reunión se tenía que decidir sobre

la puesta en marcha del título. Estaban

sobre la mesa la propuesta académica y

los presupuestos elaborados por el grupo

de perfil profesional de ALDEE. Estos

presupuestos garantizaban la financiación

del primer año con expectativas

razonables de financiación a medio plazo.

Sin embargo, UPV exigió garantías de

financiación a largo plazo.

Tras esta reunión se constató la

imposibilidad de poner en marcha a corto

plazo el título propio sobre Gestión de la

Información en la UPV.



4. Lantaldeak

Protección del patrimonio documental y
protocolos de seguridad sostenibles en
archivos
El grupo de trabajo abordó la
desprotección ante robos y acciones
vandálicas del patrimonio documental
custodiado por instituciones.
El primer hito fue la jornada celebrada en
Eibar. Tras ella se inició la elaboración del
primer borrador de protocolo que se irá
completando a lo largo de 2020.
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5. Colaboración con otras 
entidades e instituciones

Lekeitioko Liburutegiko Lagunak

A principios de mayo un grupo de usuarios
de la biblioteca municipal de Lekeitio se
puso en contacto con ALDEE preocupados
por el proceso de sustitución del
bibliotecario recientemente jubilado.
ALDEE presentó un escrito ante la
autoridad municipal señalando los
requerimientos legales acerca de los
perfiles profesionales de los empleados de
biblioteca.
El escrito se tomó en consideración
parcialmente y se realizaron algunos
cambios en el proceso.
A posteriori el grupo de usuarios pasó a

denominarse Lekeitioko Liburutegiko
Lagunak y ha seguido coordinándose con
ALDEE.

ELA Sindikatua
A principios de julio de 2019 se reunieron
Yanira Díaz de Aranguiz (ALDEE) y Begoña
Vázquez, responsable de ELA en Araba y
miembro de la comisión paritaria que está
negociando el nuevo convenio
sociocultural de Álava. Este convenio
incluye al personal bibliotecario.
El objetivo de la reunión era conocer de
primera mano la situación de dicha
negociación, y por otro lado, ofrecer ayuda
de ALDEE.



5. Colaboración con otras 
entidades e instituciones

APEI - Asociación Profesional de
Especialistas en Información – Asturias.

El 5 de octubre Fernando Juárez y Yanira
Díaz de Aranguiz participaron en
representación de ALDEE en la Mesa de
Asociaciones del Cantábrico.

Este evento dedicado al asociacionismo
profesional, formaba parte de la
celebración del 20 aniversario de APEI.

XXI Encuentro De Bibliotecas Municipales
De Gran Canaria

El 25 de Octubre Fernando Juárez asistió al
XXI Encuentro de Bibliotecas Municipales
de Gran Canaria. Presentó la ponencia: Ley
de Bibliotecas de Euskadi: buena, bonita,
¿irrealizable? Del uso simbólico al
desarrollo material.

CAU-CRUE
XXV Jornadas de Archivos Universitarios
Mesa Redonda: Asociacionismo
archivístico español:
colaborar para mejorar

2019/10/09
En el marco de las XXV Jornadas de
Archivos Universitarios ALDEE organizó la
mesa redonda: Asociacionismo archivístico
español: colaborar para mejorar.
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Coordinada y moderada por Ramón Martín
Suquía (ALDEE) contó con la participación
de Irene Manclús (CAU-Crue), Angel Luis
Calvo (ANABAD), Francisco Fernández
Cuesta (ACAL) y Anabella Barroso (AAIE).
Durante el debate constataron que todas
las asociaciones se enfrentan a dificultades
similares. Coincidieron en el reto que
supone el relevo generacional.
En las conclusiones se subrayó la
necesidad de colaborar.

FESABID
Asamblea anual.
Barcelona, 15 de mayo.
La Asamblea Anual de FESABID se realizó
el 15 de Mayo en Barcelona, la jornada
previa a la inauguración de las XVI
Jornadas Españolas de Información y
Documentación, #JEID19.
Acudió en representación de ALDEE
Elisabet Mas Elizondo.
Fernando Juárez Urquijo acudió en calidad
de miembro de la Junta Directiva de
FESABID.
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5. Colaboración con otras 
entidades e instituciones

XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación (#JEID19).

Se realizaron en el Auditorio del World
Trade Center de Barcelona los días 16 y 17
mayo de mayo.
ALDEE presentó el poster: Informazio eta
Dokumentazio Kudeatzaillen Bilkurak
2015-201 / Jornadas de Gestores(as) de
Información y Documentación. ALDEE-UEU
#ElkarEkin / #CoLaborando.
Por otro lado, se gestionó la oferta de
inscripción por grupos para los socios y
socias interesados. Sin embargo, al final no
se pudo formar grupo en plazo.

Mapa y Observatorio de Defensa de la
profesión.
En noviembre se publicó el Mapa de
situación de la Defensa de la Profesión en
las Asociaciones y Colegios Profesionales.
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Este documento, elaborado por el grupo
de trabajo de defensa de la profesión,
propone la creación de un Observatorio
de defensa de la profesión encargado de
avanzar hacia una mayor coordinación
entre asociaciones, que sirva para ofrecer
un asesoramiento permanente general y
ayude al diseño de estrategias de
oposición y denuncia.

El 17 de diciembre se realizó en Madrid la
reunión para la constitución de este nuevo
órgano interno de FESABID.
En ella se delimitaron el área de trabajo
del observatorio y su encaje orgánico en la
estructura de FESABID.
También se empezaron a diseñar procesos
de trabajo internos y canales de
comunicación.
Inmaculada Muñoz, gerente de la
Asociación, acudió en representación de
ALDEE.

- Memoria 2019 -



5. Colaboración con otras 
entidades e instituciones

GOBIERNO VASCO

COVASED. Comisión de Valoración de
Series Documentales.
Coro Pascual representa a ALDEE en esta
comisión desde 2009.
En 2019 la COVASED celebró una única
reunión, el 8 de febrero, en la sede del
Archivo Histórico de Bilbao.
En ella se aprobaron las fichas de 57
expedientes del Gobierno Vasco,
referentes a Educación, Justicia, Trabajo y
Lanbide.

Euskadi Saria
Desde 2011 ALDEE ha contado con una
representante en el jurado de la sección
de Literatura Infantil y Juvenil. En 2018 la
Dirección de Promoción Cultural expresó
su deseo de una mayor renovación de los
jurados tanto de las becas como de los
concursos que se promueven desde este
área.
Por ello proponen que una misma persona
no forme parte de uno de estos jurados
más de cuatro veces en los últimos diez
años.
Ziortza Onaindia, bibliotecaria de Iurreta,
aceptó la propuesta de ALDEE y formó
parte del jurado en la edición de 2019.
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Consejo Vasco de Cultura

El Consejo Vasco de la Cultura realizó una
sola reunión en 2019. Tuvo lugar el 16 de
septiembre en Donostia, en Tabakalera.
Presidió la reunión el consejero de Cultura
y Política Lingüística del Gobierno Vasco
Bingen Zupiria.
El punto principal fue la presentación del
Plan de Cultura 2020-2022.

Dirección de Patrimonio Cultural

En 2019 representantes de la junta
directiva de ALDEE se han reunido en 2
ocasiones con el Director de Patrimonio
Cultural. El 8 de abril Mertxe Perez de
Ciriza (presidenta saliente) y Fernando
Juárez (actual presidente) se reunieron con
el Director de Patrimonio, MIkel Aizpuru,
para informarle del cambio de junta en
ALDEE y hacer un traspaso ordenado de
los asuntos pendientes.
El 6 de junio se celebró la segunda reunión
solicitada por Director de Patrimonio,
Mikel Aizpuru, en el Archivo Histórico de
Euskadi.
Acudieron en representación de ALDEE
Goio Layana, Eva Alberdi y Fernando
Juárez.
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5. Colaboración con otras 
entidades e instituciones

y el Consejo Asesor de Bibliotecas.
Durante el otoño ALDEE realiza varios
contactos en busca de miembros para el
Consejo.
Se esperaba que se convocara la primera
reunión en el primer trimestre de 2020.
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6. Convenios

ASMOZ

A finales de año la Fundación ASMOZ
solicitó la renovación del acuerdo verbal
previo que contemplaba descuentos para
los socios de ALDEE en los cursos

7. Redes sociales y  web

El Director de Patrimonio informó sobre el
proyecto Euskadiko liburutegia y el plan
de lectura lúdica.
Además de informar sobre el estado de las
cuestiones solicitó la colaboración de
ALDEE para abordar el Mapa de Lectura

organizados por ASMOZ.
Se acordó recoger el acuerdo por escrito y
se terminará de formalizar a comienzos de
2020.

En los gráficos y en las tablas podemos ver

la evolución de los datos.

El número de visitas a la web va

aumentando, sobre todo el número de

visitantes diferentes.

En Facebook, haciendo un promedio, el

alcance y las interacciones van en

aumento y en Twitter la dirección

ascendente de las cifras es indiscutible.

Los temas con significación laboral son los

más visualizados: cursos básicos y ofertas

de empleo por un lado, y la finalización de

la huelga en Azkuna Zentroa por otro.



8. Anexos
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I. Socios y socias



8. Anexos
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II. Actividades - Formación



8. Anexos
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III. Redes sociales y web 

posts seguidores siguiendo me gusta

2019 28 94 32 95
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