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Introducción 

 
Socios y socias de ALDEE, izan ongi: 
 
 Un año más me complace dirigirme a vosotros para rendiros cuentas de la 
gestión realizada en el seno de nuestra Asociación durante todo el año 2009. En 
este ejercicio hemos consolidado la línea estratégica que implantamos  en 2008 con 
unos objetivos mayoritariamente cumplidos, lo que nos ha llevado a tener una 
Asociación más estable, con una metodología de trabajo eficiente y con una 
economía felizmente saneada. Con este año cerramos un ciclo de trabajo de tres 
laboriosos años con una Junta Directiva formada en un momento de inflexión en la 
Asociación y orientada hacia grandes cambios. 
 

El trienio ha sido complejo e intenso, pero, tal y como ha quedado expuesto 
en las precedentes Memorias de Actividades, esperamos haber asentado bases 
sólidas para lograr una Asociación fuerte y cohesionada para todos los que 
conformamos ALDEE, es decir, los profesionales de los archivos, las bibliotecas y 
los centros de documentación. Ahora, con una renovada normativa estatutaria 
recientemente aprobada, toca la entrada de un nuevo equipo que aporte el 
necesario relevo y aire fresco; nuevos “Juntakides” que velen por nuestros intereses 
profesionales con el mismo o mayor entusiasmo que el que nos ha animado a 
todos nosotros, tanto a los miembros de la Junta, como al personal de 
administración y a los distintos componentes de los grupos de trabajo.   
 

No me equivoco si digo que para los que hemos dirigido ésta, nuestra 
querida Asociación durante los últimos tres años, ha sido una experiencia 
gratificante y enriquecedora no exenta de frecuentes esfuerzos personales que 
finalmente, así lo creo yo, se han visto recompensados con los resultados 
obtenidos. Tengo el convencimiento que lo importante, lo que merece la pena 
requiere de esfuerzo; a nosotros, los componentes de la Junta Directiva, empeño no 
nos ha faltado.   

 
Lo que hemos hecho o lo que no hemos conseguido lo podréis valorar con el 

documento que hoy os presentamos. Lo que en él falte es error nuestro y lo que en 
él se expone es gracias a vosotros, los asociados y asociadas, sin cuya confianza y 
colaboración poco o nada hubiéramos logrado.  

 
A todos, vosotras y vosotros, denei, MILA ESKER! 

         
                                                              Fdo.: José Ángel Garro Muxika 
                                                                                    Presidente  
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Junta Directiva 
 

 
1.1. Miembros de la Junta Directiva 

 
 
La Junta Directiva de nuestra Asociación está compuesta por: 
 
 Presidente:   José  Ángel Garro Muxika 

 Vicepresidenta:  Txaro Valverde Tejedor 

 Tesorera:   Ainhoa Arpide Etxano 

 Secretaria:   Susana Gallego Ventura  

  

 Vocales:        Teo Arranz Espeso 

  Belén Castelló Zamora   

  Ramón Martín Suquia  

  Obdulia Vélez Pérez 

 
 
1.2. Líneas de trabajo y objetivos del año 2009 
 

 Para la mejor gestión del tiempo y logro de objetivos, el año pasado 
procedimos a la total reorganización de nuestras formas de funcionamiento en 
base al cual creamos distintas Áreas de Trabajo todas coordinadas bajo el mismo 
equipo directivo. Creemos que esta novedosa forma de funcionamiento ha dado 
buenos resultado y, por ello, continuamos con el mismo empeño. Nuestras áreas 
de actividad son: 
 

• Área de Gestión y Administración. Por su propia naturaleza se trata de un eje 
transversal que traspasa al resto de áreas. Está presente en cualquier 
actividad o proyecto de la Asociación.  

 
• Área de Comunicación y Relaciones con las Personas Asociadas. Desde esta Área 

se han atendido y contestado en todo el año 2009 dos quejas: una, sobre que 
no se gestionen aquellas solicitudes de trabajo que cumplan unos mínimos 
requisitos y otra, sobre el proceder de una biblioteca municipal en materia 
de acceso a los padres a zonas restringidas a niños.  

 
• Área de Financiación. Su tarea es gestionar los ingresos y gastos así como 

conseguir financiación tanto para el funcionamiento general de la 
Asociación como para diversos proyectos,  acciones formativas, eventos y 
publicaciones, etc.  
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• Área de Actividades Formativas. Direcciona esta actividad (cursos, seminarios, 

charlas, visitas profesionales) diseñando nuevos cursos. Se pone especial 
empeño en colaborar con entidades que aporten un valor añadido al campo 
de los archivos, bibliotecas y centros de documentación. 

 
Pero la actividad donde hemos incidido sobre manera durante el primer 

semestre de 2009 ha sido la redacción y posterior aprobación, en Asamblea 
Extraordinaria, de un nuevo articulado de los Estatutos acorde a las realidades 
legislativas actuales y a un nuevo enfoque de participación directa de los socios. 
Los Grupos de Trabajo, por ejemplo, son iniciativas importantes que hemos 
incorporado en el texto de estos modernos Estatutos. 
 
 En el Anexo 1 se incluye el Plan de Gestión  2009.  

 
 

1.3. Asamblea General 
 

En este año 2009,   el día 6 de junio,  en Vitoria-Gasteiz, concretamente en la 
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, celebramos la Asamblea General Ordinaria y 
una Asamblea Extraordinaria En la Asamblea General Ordinaria se aprobó por 
unanimidad la gestión y cuenta de resultados del pasado año 2007 así como el 
balance de situación y presupuesto pertinente junto a la programación del año. 

 
En la Asamblea Extraordinaria había un único punto en el orden del día y 

era la modificación de los Estatutos. Esta modificación  se aprobó por unanimidad. 
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2. Organización interna 
 
 
2.1. Recursos humanos 

 
Mantenemos los locales de la oficina de Donostia en la Plaza del Buen 

Pastor, número 15, piso 1º, como única sede tanto fiscal como administrativa desde 
donde se focaliza toda la gestión ordinaria administrativa, tareas de información y 
atención a los socios y al público en general, así como lo relacionado con las áreas 
de formación y relaciones con otras entidades. Para estas tareas seguimos 
contando con la inestimable ayuda de Esther Casas, eficiente administrativa de 
nuestra Asociación. 

 
 

2.2. Metodología de trabajo de la Junta 
 

La metodología de trabajo de la Junta se ha concretado en: 

• Reuniones semanales entre el Presidente y la administrativa. 

• Reuniones  periódicas de los componentes de la Junta Directiva. 

• Contactos frecuentes de los miembros de las distintas Áreas y Proyectos.  

• La elaboración de Planes de Gestión como instrumento para fijar los 

objetivos de trabajo y su posterior evaluación 

 

Las reuniones celebradas por la Junta Directiva han sido: 
 

� 13 de febrero de 2009  en la Biblioteca Foral de Bizkaia, Bilbao 

� 27 de marzo de 2009 en el CETIC de Vitoria-Gasteiz 

� 6 de junio de 2009 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz 

� 16 de octubre de 2009 en la sede de ALDEE, Donostia-San Sebastián 

� 12 de diciembre en el Centro Cívico de Begoña, en Bilbao 

  

De todas estas reuniones se han publicado los correspondientes extractos en 

la web de ALDEE, www.aldee.org 

 

 En el Anexo 2  se incluyen los Extractos de las reuniones de Junta 

Directiva en 2009 
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3. Datos generales 
 
 
3.1 Asociados individuales 

 
El número total de asociados individuales al 31 de diciembre de 2009 es de 

402, distribuyéndose territorialmente de la siguiente forma: 
 

 
Bizkaia:   168.  Representan  el  39,90% del total 

Gipuzkoa: 176.           “                   41,80%       “ 

Araba:      71.           “                   16,87%       “ 

Otros:      6.           “                     1,43%       “ 

 
Durante el año 2009 se han producido un total de trece  bajas, diez son de 

socios ordinarios y una de socios  institucionales. Las altas han sido diecisiete. 
 

 
3.2 Asociados institucionales 
 

Este año hemos aumentado el  número de socios institucionales. Tenemos  
tres más  que el año pasado, es decir, veintiuno. La relación es la siguiente: 

 
• Andoaingo Udala   
• Ayto. Vitoria-Gasteiz   
• Azkoitiko Udala   
• BARATZ. Redes y sistemas   
• Durangoko Udal Liburutegia   
• Eibarko Udal Liburutegia   
• EPE Donostia Kultura   
• Ereiten Kultur Zerbitzuak, SL   
• Ermuako Liburutegia   
• Ever Team Spain, S.A.U.   
• Fundación Ede   
• HABE. Liburutegia   
• Hondarribiko Udala.  
• IRARGI - Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa   
• Iuerratako Udala   
• Basauriko Kultur Etxea Nagusia (Liburutegiak)   
• Kultura Ondarearen Zuzendaritza Liburutegi Zerbitzu   
• Leioako Udal Liburutegia   
• Musikene.   
• Tolosako Udala.   
• Zarautzko Udala.   
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3.3 Horario de oficina 
 

Siguiendo la tónica habitual nuestra Asociación ha estado abierta todos los 
días laborables del año con la excepción del mes de agosto que cerramos por 
vacaciones. El horario de atención es de 8,30 a 14,00 horas de lunes a viernes. 

  
 

  Cuotas ALDEE  
 

Las cuotas durante el año 2009 han tenido la misma cuantía que el año 
pasado, concretamente, cuota ordinaria para los socios individuales: 60 euros al 
año y la de los socios institucionales: 160 euros. 
 
 
4. WEB SITE Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.  
 

Este año 2009 hemos continuado con la dinámica iniciada en 2007, y 
mantenida también en 2008, de combinar la información contenida en el 
repositorio web con la enviada a las direcciones de correo electrónico de las 
personas asociadas. 

 
 

4.1  Actividad de la web 
 
Registros subidos a la web: 

 
 
Formato Número Descripción 

Noticias 10 
Actualidad relacionada con la Asociación y 
profesionales 

Publicaciones 9 Extractos actas Junta, Memoria, etc. 
Cursos 11 Formación de la Asociación 
 

 
Estadísticas de visitas: 

 
 

Periodo mostrado Año 2009 
Primera visita 01 Ene 2009  
Última visita 31 Dic 2009  

  
Visitantes 
distintos 

Número de visitas Páginas 

 <= 16029 
35616 

(2.22 visitas/visitante) 
245551 

(6.89 páginas/visita) 
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Relación de entradas por países    
 
 

  Países Páginas Solicitudes Tráfico 

 Spain es 103640 278987 2.26 GB 

 Desconocido unknown 97127 251138 2.72 GB 

 United States us 26899 30923 4.10 GB 

 Uruguay uy 1732 4554 99.07 MB 

 Japan jp 728 728 19.22 MB 

 China cn 484 556 4.68 MB 

 Switzerland ch 440 511 6.24 MB 

 Mexico mx 435 1107 36.44 MB 

 Argentina ar 421 1039 34.51 MB 

 France fr 371 431 24.01 MB 

  Otros 13274 17017 561.67 MB 

 
 
 

Spain

Desconocido

United States

Uruguay

Japan

China

Switzerland

Mexico

Argentina

France

Otros

 
 
 

4.2  Alertas 
 

Hemos mantenido el sistema de alertas electrónicas de tal forma que 
cuando se producen cargas en la web enviamos una alerta a las personas asociadas 
avisando de la carga y citando la ruta.  

 
La Bolsa de Trabajo se ha seguido manteniendo como un servicio exclusivo 

para personas asociadas a través de un sistema de alertas. Durante el año 2009 
hemos enviado treinta y cuatro  alertas.  Es importante reseñar que estas alertas 
sólo se refieren a las ofertas de empresas que se dirigen a la Asociación en 
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demanda de personal, no a las que se publican en los boletines oficiales o en 
portales de empleo. 

 
Además, como complemento de lo anterior, en la página web hemos 

cargado un documento con enlaces a páginas web donde existen sistemas de 
alertas y de DSI relacionados con el empleo. 

 
 
5. Actividades 
 
 
5.1  Actividades organizadas por ALDEE: visitas, seminarios, talleres, etc. 

 
Febrero 
 
Seminario: Cuadro de Clasificación y Normas ISAD (G) para archivos 
municipales.  
 
Fecha: Febrero 
Lugar de realización: Donostia, sede de ALDEE 
Duración: Hasta fin de año. 
 

 El Grupo de Trabajo de Archivos Municipales lleva más de tres años 
reuniéndose y trabajando en la sede de Aldee con el objetivo de tratar aspectos 
técnicos y dudas del trabajo diario de un archivo municipal.  

 
 Durante el año 2009 se han realizado tres sesiones en las que se ha trabajado 
la tipología documental municipal, siguiendo con el estudio de distintas series. No 
obstante, todos los que forman parte del seminario han mantenido contacto, tanto 
por correo electrónico como por  teléfono,  para dar continuidad a las tareas 
marcadas aún en los periodos en los que había dificultades para acordar una fecha 
de reunión.  
 
 Desde mediados de año se colabora con el Centro de Patrimonio 
Documental del Gobierno Vasco Irargi, asesorando en los trabajos de redacción del 
pliego técnico para la contratación de una empresa encargada de elaborar estudios 
de valoración documental y proponiendo las series documentales a estudiar. 
 
 En 2009 dos de los miembros del grupo han entrado a formar parte de la 
Comisión de Valoración y Selección Documental, COVASED.  
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Taller práctico. Bibliotecas con servicio on-line 
 
Participan:  Las Bibliotecas Públicas de Ermua,   Leioa,  Elciego y  Erandio.   
Fecha: Febrero 18 
 Lugar: Bilbao -  C.Cívico Bidarte 
 
 
 

Erandioko Erandioko bibliotekakobibliotekako

blogabloga

GeukGeuk erabakierabaki

GeukGeuk eginegin

GeureGeure blogabloga

    

www.ermua.eswww.ermua.es/biblioteca,/biblioteca,
Puerta virtual a una Biblioteca realPuerta virtual a una Biblioteca real

        Goyo Layana (Leioako Udal 
Liburutegia)1

PÁGINA WEB

EXPERIENCA EN LA 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE 

LEIOA

 
 
 
 
Marzo 
 
Visita profesional a la Nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto    
Fecha: 31 de marzo y 30 de septiembre 
Lugar: Bilbao 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Participaron más de quince personas en la primera visita  de marzo, y ante 
el interés despertado entre los asociados por conocer esta nueva biblioteca 
decidimos hacer una segunda visita en el otoño que también tuvo una gran 
acogida.  
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Visita al Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 
Fecha:  31 de marzo  
Lugar: Derio 
 
 
 

                  
 
 
 
 Tanto en la Biblioteca de la Universidad de Deusto como en el Archivo 
Diocesano nos trataron con cordialidad y profesionalidad, respondiendo los 
responsables a todas las preguntas que los integrantes del grupo hacían. La 
valoración es muy positiva si bien cabe señalar que el número de asistentes a la 
visita a Derio fue inferior al de la visita a la Biblioteca de Deusto. Seguramente 
influyó que el traslado de una localidad a otra no era fácil, pues tuvimos que 
movernos en tren y la estación de Derio está un poco alejada del archivo. 
 
 
Septiembre 
 
Taller práctico sobre Wordpress (Creación de blogs en WP) 
 
Dirigido por:  Ainhoa Arpide Etxano 
Fecha: Septiembre 25 
 Lugar: Donostia-San Sebastián. Sede de Aldee 
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Octubre 
  
 
Taller práctico sobre Twitter y la biblioteca 
 
Dirigido por:  Fernando Juarez Urquijo 
Fecha: Octubre 29 
 Lugar: Donostia-San Sebastián. Sede de Aldee 
 

 
 
Taller práctico sobre Twitter y la biblioteca 
 
Dirigido por:  Fernando Juarez Urquijo 
Fecha: Octubre 30 
 Lugar: Bilbao. Biblioteca Foral de Bizkaia 
 
 
Noviembre 
 
 
Visita al  Archivo General de la Rioja    
Fecha: 3 de noviembre  
Lugar: Albelda de Iregua (La Rioja) 
 
 
 

                  
 
 

 
En el Archivo nos recibieron con cordialidad y afecto y en los mismos 

términos se desarrolló la visita. Al finalizar ésta, la directora, Alicia Ruiz, nos 
invitó a tomar un café con rosquillas. 

 
Todos los participantes  concluimos que nos había sorprendido gratamente 

la visita al Archivo general de La Rioja, no sólo por el trato que nos habían 
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dispensado, sino por las modernas instalaciones y la propia ubicación física del 
edificio, a las afueras de la ciudad.   

 
 
Visita a la Biblioteca  Pública de La Rioja  
Fecha: 3 de noviembre  
Lugar: Logroño 
 
 

La biblioteca Pública está ubicada en un edifico antiguo que había sido "La 
Tabacalera”, anejo a lo que hoy es la sede del Parlamento de La Rioja. Reseñable 
también la cordialidad de Carmen Sáez, la directora, y la atención que nos 
dispensó. 
 
 
 

                       
 
 
 
Taller sobre diferentes sistemas de impresión 
 
Dirigido por:  Alfredo Gil Larrinaga 
Fecha: Noviembre 27 
 Lugar: Donostia-San Sebastián. Sede de Aldee 
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5.2  Participación en actos profesionales  
 
 

Durante el año 2009 no ha habido convocatoria de reuniones del grupo de 
trabajo o mesa sectorial de archivos del Plan Vasco de la Cultura.  Tras el cambio 
de gobierno no se vislumbra ninguna iniciativa institucional en  esta dirección por 
lo que parece que se extingue esta línea de trabajo. Cuando se ha realizado alguna 
consulta se han defendido las línea básicas propuestas hasta hoy en día: incidir en 
la necesidad de una política normativa que refuerce el papel de los archiveros en 
las organizaciones (cumplimiento real del decreto 232/2000, impulso de una nueva 
ley de archivos y documentos,…); incidir en las políticas que identifican al 
archivero en su papel clave en los archivos de gestión; reivindicar el papel de 
ALDEE en la relativo a la formación, y reclamación de su financiación;  promover 
la visibilidad social del trabajo de archivo; reclamar el desarrollo de instrumentos 
básicos del archivo (tablas de valoración y selección, directrices concretas en lo 
relativo al acceso…) 

 
Asimismo, ALDEE sigue representada en la mesa de trabajo de la 

COVASED. En líneas generales se ha pretendido actuar como dinamizador de una 
comisión que en este año 2009 sólo ha sido convocada en el primer trimestre del 
año. Como se comentaba el año pasado esta comisión no acaba de ponerse en 
marcha de manera regular a pesar del importante trabajo que le toca desempeñar. 
Dentro de los trabajos generales de la comisión se ha tratado en concreto de 
fomentar las acciones de valoración y selección que favorecen a los servicios de 
archivo de pequeñas administraciones (Ayuntamientos,…) que son los que tienen 
más dificultades en esta área. A mediados de año se ha procedido a la renovación 
de los componentes de la Comisión por lo que ALDEE ha pasado a estar 
representada por la archivera municipal de Oiartzun, Koro Pascual. 

 
 

 5.3 Relaciones institucionales 
 
 

 La asociación invitada  por el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco está participando, desde el pasado mes de noviembre, en un grupo de 
trabajo / foro que reúne a todos los agentes implicados en la formación 
permanente, de cara a la elaboración de una futura Ley del Aprendizaje a la largo de 
la vida en Euskadi.  

 
La Vicepresidenta de ALDEE, Txaro Valverde, ha sido nombrada vocal del 

Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi, en representación de las asociaciones, 
entidades y personalidades de prestigio en el ámbito de las bibliotecas y 
patrimonio bibliográfico (BOPV, 78, 27-4-2009) 
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Gobierno Vasco 
 
 Durante este ejercicio 2009, hemos conseguido canalizar las relaciones con el 
Gobierno Vasco asentando cauces de colaboración en el campo de la organización 
de cursos y eventos, colaboración que se pretende sea fluida y continua en el 
tiempo. 
 
 Basados en esa pretensión, con fecha 23 de octubre, celebramos una reunión 
en la sede de ALDEE donde, aparte de valorar el transcurso del año, analizamos 
los planteamientos que el Gobierno nos ofrece, cual es el organizar un curso 
específico para la creación de expertos en la rama de expurgos en archivos 
municipales. Al cierre de esta Memora hemos de señalar que está muy adelantada 
la programación del mencionado curso “de larga duración” y que pronto será 
ofertada en nuestra web.  
 
 Creemos que es un gran logro poder asentar unas relaciones con el 
Gobierno, hoy delimitadas al mundo de los archivos pero abiertas mañana a 
nuevas actividades relacionadas con los profesionales de las Bibliotecas y también 
los Centros de Documentación. 
 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Seguimos colaborando con la Diputación organizando cursos o actividades 
relacionadas con nuestros ámbitos de actuación. Su aportación económica es 
fundamental para nuestra Asociación, aspecto que consideramos que debe ser 
señalado para su justo reconocimiento. 
 
 
Diputación Foral de Bizkaia 
 

Nuestras relaciones profesionales se han circunscrito a la organización de 
cursos para la Biblioteca Foral de Bizkaia. 
 
 
FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museología)      
 
 Es acertado informar que nuestro Presidente, en calidad de representante de 
ALDEE y como miembro de la Junta Directiva de FESABID, ha asistido a la 
Asamblea General de la Federación celebrada el 19 de mayo de 2009, en Zaragoza. 
Ha tomado parte también en las reuniones de la Junta celebradas en Madrid sobre 
temáticas diversas que se enumeran a continuación: 

 
� 7 de enero: Entrega del Informe de FESABID sobre la directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo referente al plazo de protección 
de derecho de autor. 
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� 1 de junio: Envío de la Declaración de Viena a los candidatos 
españoles a las elecciones del Parlamento Europeo,  

� 7 de septiembre: Respuestas al cuestionario sobre la reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual, 

� 29 de septiembre: Apoyo a la Comisión Española de Cooperación con 
la UNESCO,  

� 8 de octubre: Mesa redonda LIBER (Bibliotecas, creatividad y 
promoción del libro),  

� 15 de noviembre: Respuesta a la consulta de la Comisión Europea 
sobre Europeana 

� 23 de noviembre: Apoyo al Manifiesto de ASNABI 
 
 Junto a todas las reuniones descritas se ha participado también en las XI 
Jornadas Españolas de Documentación, celebradas en Zaragoza del 20 al 22 de 
mayo –ambos días inclusive-, con una presencia de 832 visitantes en la Feria 
Documat y con 461 personas inscritas al Congreso. Estas Jornadas se estructuraron 
en 82 actividades, 34 actividades profesionales, 42 comunicaciones y 6 sesiones 
plenarias, que contaron con la participación de más de 100 ponentes. Toda una 
gran labor digna de reseñar. 
 
 
CAA (Coordinadora de Asociaciones de Archivos) 
 
 Nuestra Asociación, como miembro de pleno derecho, ha tomado parte en 
las actividades de la Coordinadora de Asociaciones de Archivos. Más 
concretamente nuestro Presidente, delegado de ALDEE en la CAA, ha asistido el 
24 de octubre pasado a su Consejo Plenario celebrado en Madrid donde fueron  
analizados diversos asuntos entre los que destacamos el trabajo sobre perfiles 
profesionales, con la presentación de un Informe sobre un catálogo de funciones y 
tareas del personal archivero, o el proyecto de elaboración de un Manual de 
Archivística Iberoamericana.  
 
 También hemos participado en la elaboración de una propuesta para la 
concesión de subvenciones de la CAA con fines de programación formativa así 
como la elaboración de una campaña de marketing. 
 

                            
AlhóndigaBilbao 
 

Durante el 2009, en base al Convenio firmado, hemos seguido colaborando 
con AlhóndigaBilbao en la organización de diversas acciones de formación de 
profesionales y fomento del libro y de la lectura. Este año ha habido un solo curso  
y se ha organizado en Bilbao; su título y fecha de celebración ha sido la siguiente: 

 

- El ciudadano demanda la biblioteca respondes. Ofrecido el 26-27 de febrero 
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ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecarios) 

 
Hemos renovado el Convenio ya existente para potenciar la colaboración 

bilateral apoyando las iniciativas culturales organizadas por una y otra Asociación.  
 
 

5.4  Servicio a los miembros de la Asociación 
 

Durante el año 2009 hemos mantenido la política de descuentos en las 
matrículas de los cursos organizados por ALDEE a los socios en paro. 

 
 
Bolsa de trabajo  
 

A lo largo del 2009 se han enviado un total de treinta y cuatro ofertas por 
correo electrónico a los miembros de la Asociación inscritos al Servicio de Bolsa de 
Trabajo. De estas treinta y cuatro ofertas ofertas, en concreto once procedían del 
sector público y otras veintitrés del sector privado. 
 

Los asociados inscritos en la Bolsa de Trabajo a 31 de diciembre de 2009 son 
ciento once, si bien no todos están en situación de desempleo sino de demanda de 
mejor empleo. 

 
La Bolsa de Trabajo se ha seguido manteniendo como un servicio exclusivo 

para personas asociadas a través de un sistema de alertas. Durante el año 2009 
hemos enviado treinta y cuatro  alertas.  Es importante reseñar que estas alertas 
sólo se refieren a las ofertas de empresas que se dirigen a la Asociación en 
demanda de personal, no a las que se publican en los boletines oficiales o en 
portales de empleo. 

 
Se establecieron unos criterios de aceptación (un determinado sueldo 

mínimo y la aportación de información completa sobre las condiciones). 
 

Se informó a algún contratante de dichas condiciones, cuando quisieron  
utilizarnos de intermediarios. 
 
 
5.5  Nuevos Estatutos  

 
  Como conclusión del proyecto de modificación de los Estatutos de ALDEE 

puesto en marcha por la Junta Directiva en 2007, y en el que se trabajó 
intensamente durante el ejercicio pasado, la Junta ratificó el borrador de los 
nuevos Estatutos durante el primer trimestre de 2009. El texto fue enviado a todos 
los asociados y asociadas, abriéndose un plazo de alegaciones previo a la 
celebración de la preceptiva Asamblea General Extraordinaria. 
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La modificación de los Estatutos de la Asociación quedó aprobada por 
unanimidad el 6 de junio de 2009 en Asamblea General Extraordinaria convocada 
al efecto, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria- Gasteiz. 

 
Con el depósito del acta de modificación en el Registro de Asociaciones 

Empresariales y Sindicales de Dirección de Trabajo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco, y la finalización, el 16 de noviembre,  del trámite administrativo 
asociado, damos por concluido este largo proceso.  

 
En el Anexo 3 se incluyen los Estatutos aprobados en Asamblea General 

Extraordinaria de 6 de junio de 2009.  
 
 

5.6 Gestión de cursos para otras instituciones 
 

Biblioteca Foral de Bizkaia 
 
Curso Modalidad Horas lectivas Fechas 

Servicio de 
información y 
referencia. 2ª ed. 

Presencial 20 20 al 23 de abril de 
2009 

Gestión y acceso a las 
revistas electrónicas 

Presencial 14 22, 23 y 24 de junio 

Marketing de 
bibliotecas 

Presencial 12 octubre 26,27,28 

Marketing de 
bibliotecas.  2ª edición 

Presencial 12 octubre 26,27,28 

Conservación del 
fondo bibliográfico 

Presencial 15 noviembre 9 al 11 

 

 

 

Marketing en bibliotecas

Bizkaiko Foru Liburutegia
Biblioteca foral de Bizkaia

Bilbao, 26, 27 y 28 de octubre de 2009

Por: Adela d’Alòs-Moner

Mª Luisa Alvite Díez
luisa.alvite@unileon.es

GESTIÓN Y ACCESO A LAS 
REVISTAS ELECTRÓNICAS

Bilbao, 22 a 24 de junio de 2009
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6     Formación 
 
 
6.1 Cursos presenciales 

 
Enero 
 
La fotografía de la era industrial: De los colodiones de ennegrecimiento directo a 
la fotografía en color 
 
Profesorado: Ángel Maria Fuentes de Cia 
Fecha: Enero 27-28  
Ciudad: Donostia-San Sebastián,  Sede de ALDEE 
Duración: 15  horas 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Febrero 
 
La fotografía de la era industrial: De los colodiones de ennegrecimiento directo a 
la fotografía en color 
 
Profesorado: Ángel Maria Fuentes de Cia 
Fecha: Enero 27-28  
Ciudad: Vitoria-Gasteiz, Archivo Provincial 
Duración: 15  horas  
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Marzo 
 
Catalogación de recursos digitales 
 
Profesorado: Amparo Sánchez Rubio 
Fecha: Marzo 3, 4,5 
Lugar: Donostia-San Sebastián. Sede de ALDEE 
Duración: 20  horas 
 
 
 

           
 
 
 
Catalogación de recursos digitales 
 
Profesorado: Amparo Sánchez Rubio 
Fecha: Marzo 31, 1 y 2 de abril 
Lugar: Bilbao - C. Cívico Bidarte 
Duración: 20  horas 
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Abril 
 
 
La arquitectura de la Biblioteca. Un trabajo transversal 
 
Profesorado: Santiago Romero Garuz 
Fecha: Abril 29-30 
Lugar: Bilbao – Biblioteca Universidad de Deusto 
Duración: 15 horas 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mayo 

 
 
Gestión Documental: Análisis y estudio de Tipología Documental 
 
Profesorado: Eugenio Villarreal Mascaraque; Julia Mª Rodríguez Barredo 
Fecha: Mayo 28-29 
Lugar: Donostia-San Sebastián. Sede de ALDEE 
Duración: 15 horas  
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Junio 
 
 
Web 2.0 y la reutilización de contenidos 
 
Profesorado: David Maniega Legarda 
Fecha: Junio 1-2 
Lugar: Vitoria-Gasteiz. CETIC 
Duración: 16  horas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gestión Documental: Análisis y estudio de Tipología Documental 
 
Profesorado: Eugenio Villarreal Mascaraque; Julia Mª Rodríguez Barredo 
Fecha: Junio 11-12 
Lugar: Bilbao. C. Cívico Bidarte 
Duración: 15 horas  
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Alfabetización informacional en las bibliotecas                    
 
Profesorado: Mario Pérez-Montoro Gutiérrez 
Fecha: junio 15-16 
Lugar: Donostia-San Sebastián. Nazaret Zentroa 
Duración: 15 hora 
 
 
 
Noviembre 
 
 
La práctica archivística en entornos electrónicos 
 
Profesorado: Carlos Carrero Gutiérrez.   
Fecha: Noviembre 30 y Diciembre 1-2 
Lugar: Donostia-San Sebastián, Sede de ALDEE 
Duración: 15 horas 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
6.2 Cursos on-line 
 
 
Estrategias y herramientas de promoción de la Biblioteca Pública 
 
Profesorado: Maria Antonia Moreno Mulas - María Ángeles Redondo 
Fecha: Octubre 1 al 31 
 Duración: 40 horas 
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7  Datos económicos 
 
 
7.1 Cuenta de Resultados del ejercicio 2009  
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

       
       

Gastos 94.662,98  Ingresos 118.424,35   

       

Personal 31.138,71  Subvenciones  50.000,00   
Sueldos y salarios 24.806,29  Subvención DFG 25.000,00   

Seguridad social 6.332,42  Subvención GV 25.000,00   

       
Dotaciones y 
amortizaciones 234,52  Cursos 40.558,62   
   Cursos Araba 4.185,00   

Servicios Exteriores 63.289,75  Cursos Bizkaia 9.231,00   
Alquiler 9.493,92  Cursos Gipuzkoa 12.542,00   
Formación 29.320,27  On Line 2.955,00   
Mto. Informático 1.061,40  Atención a terceros 11.645,62   
Asesorías gestorías y 
apoyo administrativo 10.363,08      
Traducciones 803,64      
Fesabid 601,01  Cuotas 27.240,00   

Seguros 338,06  Particulares 23.880,00   
Gastos financieros 773,73  Institucionales 3.360,00   
Gastos de representación 
y Publicidad 960,00      
Telefonía 2.153,26      

Luz y electricidad 446,81  
Prestación de 
Servicios 264,00   

Correos 395,30  Reunión Covased 264,00   
Varios Local  2.074,14      
Visitas y actividades 
formativas 669,07      
Mantenimiento de 
equipos 278,86  Otros Ingresos 361,73   
Material Informático 201,84  Cobro seguro 302,00   
Mensajería 80,33  Ingresos financieros 59,73   
Papelería y material de 
oficina 1.020,36      
Dietas y viajes 2.048,83      
Biblioteca (Suscripciones) 205,84      

   
 
   
       

 

 

Resultado del ejercicio       23.761,37 
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7.2  Balance de Situación 2009   
 
 

Activo  Pasivo 
     
Inmovilizado 1.252,60  Fondos Propios 39.510,41 
     
Equipos informaticos 788,80  Reservas 15.749,04 
Amort. Acumulada Inm. Material -394,40  Resultado del ejercicio 23.761,37 
Aplicaciones Informáticas 895,52    
Amort. Acumulada Inm. Intangible -37,32    
     
Activo Circulante 40.159,43  Recursos ajenos a C/P 1.901,62 
     

Deudores Varios 160,00  
Hacenda Pública 
acreedora 1.161,13 

DFG Deudor por subvención 10.000,00  
Organismos de la 
Seg.Soc.   716,69 

GV Deudor por subvención 25.000,00  Proveedores  23,80 
Tesorería 4.999,43    

 
     

Total activo 41.412,03  Total Pasivo 41.412,03 
 
 
 
 
 

Dado en Donostia-San Sebastián, a 31 de diciembre de 2009 
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              A  N  E  X  O     1     
 

 
 

 
                 -  Plan de Gestión  2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


