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1. Acerca del presupuesto para 2020
Hemos elaborado un presupuesto de 91.000 € para 2020.
El presupuesto de este año introduce una importante
novedad: los 20.000 € adicionales que nos dará el Gobierno
Vasco para formación. La subvención del Gobierno Vasco
asciende, pues, a 40.000 €. Si a ello le sumamos los 10.000 €
que habitualmente nos concede la Diputación Foral de
Gipuzkoa, la previsión de subvenciones públicas en 2020
asciende a un total de 50.000 €.
El resto de ingresos (31.000 €) se prevé conseguirlos a través
de las cuotas de las personas asociadas: 25.000 € en cuotas
individuales y 6.000 € en institucionales.

En relación con los cursos de formación y jornadas se ha
previsto un gasto de 32.725 €, lo que supone un incremento
del 118 % respecto al gasto del año anterior. Ello se debe
fundamentalmente al curso que se pretende organizar con
una de las universidad vascas (20.000 €), posible gracias al
aumento de la subvención del Gobierno Vasco. El resto del
gasto se distribuye de la siguiente forma: 10.000 € para los
habituales cursos de formación y 2.725 € para las Jornadas de
Bibliotecas que organizaremos en otoño. Al igual que en años
anteriores, los cursos de formación ordinarios se financiarán
con las matrículas de los mismos.

En el apartado de gastos ordinarios no hemos previsto
cambios significativos respecto al ejercicio anterior:
destinaremos 44.700 € a gastos de administración, 7.150 € a
gastos relacionados con el local y 6.425 € a pagar servicios
externos. Dentro de este último capítulo se recoge una partida
nueva de 1.325 € destinada a la celebración del 30 aniversario
de ALDEE.
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Muchas gracias

