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Presentamos un año más la memoria de ALDEE en la que se

recogen las principales actividades realizadas en el ejercicio

2015.

Ha sido un año de cambios, de nuevas expectativas y de

profundización en las líneas de trabajo iniciadas

anteriormente, y en el desarrollo de los objetivos planteados en

el plan de gestión.

Mejorar y propiciar el desarrollo profesional de las asociadas 

y asociados

Dinamizar la vida de la Asociación 

Mejorar el funcionamiento interno y la comunicación 

Mantener y establecer nuevos cauces de 

relación, representación 

Ser una Asociación económicamente sostenible

Fomentar el bilingüismo
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ALDEE contempla como estratégico trabajar en el desarrollo de un

Sistema de Bibliotecas y un Sistema de Archivos en Euskadi

capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía del siglo

XXI. Para ello sigue trabajando y colaborando con la Viceconsejería

de Cultura del Gobierno Vasco . Es una línea de trabajo ardua y

sujeta a altibajos, en la que se ha invertido un esfuerzo

considerable, pero considerada como fundamental por la

Asociación.

Otro tema estratégico para ALDEE es desarrollar una titulación

específica en Gestión de Información en las universidades de la

CAE. Ha trabajado en este objetivo a través del grupo de trabajo de

perfil profesional que ha elaborado los informes pertinentes para ser

presentados a diferentes instituciones académicas de la CAE.

ALDEE ha impulsado de forma activa el bilingüismo efectivo en la

vida diaria e institucional de la Asociación. Para ello ha trabajado en

la búsqueda de nuevos aliados y, también, ha desarrollado nuevas

iniciativas de comunicación y oferta de servicios

Por último, señalar que el 2015 ha sido un año de importantes

cambios organizativos en la vida de ALDEE: por un lado la

jubilación de Esther Casas, y por otro, la incorporación de la nueva

gerente, Inmaculada Muñoz.
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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.



ALDEE es la Asociación vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y

Centros de Documentación. Cuenta en este momento con 441 personas e

instituciones asociadas.
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Cristina Castillo Pérez, Lourdes González Gago,
Ramón Martín Sukia, Elena Roseras Carcedo,
Obdulia Vélez Pérez y Juan José Zubia Muxika

Presidencia……………….Anabella Barroso Arahuetes
Vicepresidencia………….Goyo Layana Martínez
Tesorería…………………..Imanol Irizar Intxausti
Secretaría………………….Elisabet Mas Elizondo
Vocales……….……………

La Junta Directiva quiere agradecer a

Esther Casas su dedicación y trabajo

durante todos estos años y aprovecha

para dar la bienvenida y todo el apoyo

que necesite a la persona que se

convertirá en la gestora de la vida diaria

de la Asociación: Inmaculada Muñoz.

Durante 2015 ha seguido en su

labor la Junta Directiva elegida el

año 2013

Este año ha sido un año de cambios importantes en la vida de la

Asociación ya que se ha producido la jubilación de Esther

Casas, secretaria de la Asociación durante más de 20 años, y se ha

contratado a una nueva persona para llevar la gerencia de ALDEE.

Esther Casas  e Inma Muñoz



El equipo de Formación se ocupa

de identificar y evaluar las

tendencias profesionales, recoger

las necesidades formativas de las

instituciones con las que colabora y

atender las sugerencias y opiniones

de los asociados y asociadas
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ALDEE concentra una gran parte de su

esfuerzo en programar actividades

formativas que resulten atractivas y útiles

para los/las profesionales y para las

organizaciones e instituciones en las que

trabajan. La Asociación mantiene su apuesta

por la formación presencial y las actividades

programadas constituyen un espacio para

mejorar y propiciar el desarrollo profesional

de sus asociados y asociadas.web] http:

www.aldee.org

ALDEE ha desarrollado gran parte de estas actividades colaborando activamente

con organizaciones y asociaciones de nuestro entorno. Damos las gracias por su

confianza y colaboración a Innobasque, la Biblioteca Municipal de Leioa, Museo

ARTIUM, Lectura Fácil Euskadi, Fundación Biblioteca Social, Centro de

Documentación de la Fundación EDE, Centro de Documentación de la Imagen de

Santander (CDIS), Xenpelar Dokumentazio Zentroa y Udako Euskal Unibertsitatea

(UEU), Ayuntamiento de Elburgo y Archivo Municipal de Bergara. Esperamos

continuar y ampliar esta línea de trabajo abriendo nuevos cauces de colaboración

con más entidades y organizaciones. Cabe mencionar aquí al Departamento de

Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y a la Diputación

Foral de Gipuzkoa, que colaboran activamente con ALDEE y contribuyen al

sostenimiento económico de la Asociación.

3.1. Desarrollo profesional de los asociados
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ALDEE quiere agradecer su colaboración a

todas las instituciones que han ofrecido sus

instalaciones para la celebración de

actividades: Archivo Histórico de

Euskadi, Koldo Mitxelena

Kulturunea, ARTIUM, Archivo Histórico

Eclesiástico de Bizkaia, UEU, Archivo

Histórico Provincial de Alava…

Durante 2015 se han realizado en total 9 actividades propias: 3

cursos, 5 jornadas y 1 seminario, con un total de 202 participantes y 76

horas lectivas. Tres de los cursos más intensivos en horas se han

suspendido por falta de demanda suficiente. Esto ha supuesto un descenso

de un 21 % en el número de participantes y un 18% menos en horas de

actividad. La evolución de todos estos datos en los últimos años nos dará

pistas para la programación de actividades formativas en años sucesivos.

Formación
La inexistencia en las universidades de la

CAE de formación reglada dirigida a los y

las profesionales de las

bibliotecas, archivos y centros de

documentación obliga a ALDEE a ser

especialmente sensible y activa en el tema

de la formación de las personas que

desarrollan su actividad en la gestión de

Información.

Agradecemos especialmente al Museo

San Telmo por su colaboración en la

celebración del 25 aniversario de

ALDEE.
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Hemos mantenido la oferta para la mejora de la capacitación profesional, pero no

todos los cursos ofrecidos han podido llevarse a cabo por no haber llegado al

mínimo de personas matriculadas. Esta realidad ha conllevado un descenso

importante en las horas dedicadas a actividades de formación y también en el

número de participantes

En el apartado de programación de

formación para instituciones se han

organizado 2 cursos, solicitados por 1 única

institución, con un total de 24 horas lectivas.

El descenso de la demanda en este capítulo

también es significativo respecto a años

anteriores; la mitad de horas que en 2013 y

el 75% menos que en 2014 (Ver Anexos)

Para aumentar la presencia del euskera en nuestra profesión, hemos abierto

una línea de trabajo con la UEU. De esta colaboración ha surgido el Primer

Encuentro de Gestores de Información y Documentación, organizado

conjuntamente entre ALDEE y UEU, celebrado en Eibar el 1 de julio, en el que

participaron 40 profesionales. Deseamos continuar con esta colaboración y que

este encuentro se celebre anualmente.

Bolsa de trabajo

ALDEE es un referente profesional del

sector de Archivos, Bibliotecas y Centros

de Documentación en la Comunidad

Autónoma Vasca. En este sentido

gestionamos una bolsa de trabajo en la

que se recogen y se difunden ofertas de

empleo en Euskadi para profesionales del

sector. Durante el año 2015 hemos

difundido 34 ofertas, 27 de las cuales nos

han sido remitidas directamente por los

empleadores y 7 que se han recuperado

de entre las ofertas difundidas por

diferentes servicios. Estas cifras hacen

pensar en una mejora importante de la

visibilidad y referencialidad de ALDEE, ya

que invierten la distribución habitual de las

ofertas de empleo en años anteriores.
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Grupos de trabajo

Actualmente estamos trabajando en el

Directorio de Servicios y Profesionales, un

producto valioso que permitirá avanzar en la

elaboración del Mapa de Servicios de

Archivos, Bibliotecas y Centros de

Documentación de Euskadi, que pronto

podremos poner a disposición de los asociados.

También está prevista la creación del Grupo de

Trabajo de Archivos, para trabajar en todas las

cuestiones que se planteen específicamente en

este sector profesional.

Durante el 2015 se ha seguido

trabajando en la búsqueda de buenas

prácticas, no sólo en las bibliotecas de la

CAE, sino en otros centros que pueden

ser referentes a nivel internacional.

Así mismo, se ha sistematizado el trabajo

que se está realizando dentro del grupo

para optimizar el análisis de resultados.

Dentro de la proyección del grupo de trabajo para el 2016 se ha considerado la

posibilidad de abordar y analizar nuevas áreas de trabajo que puedan ayudar en la

mejora de los servicios que se ofrecen desde las bibliotecas a la ciudadanía, así como

diseñar estrategias de comunicación y difusión del trabajo que se está realizando en

este ámbito.

Grupo de trabajo de Buenas Prácticas en Bibliotecas
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Lleva funcionando más de una década. Es el

más veterano y estable de los grupos de

trabajo de ALDEE y ha ido redefiniendo sus

objetivos. En los últimos tiempos se ha

centrado en desarrollar la

estrategia, informes y documentación

necesaria para poder plantear a las

instituciones la creación de un título

universitario en Gestión de Información.

Grupo de trabajo de Perfil Profesional

Se ha trabajado en el desarrollo de un Mapa de Servicios de

archivos, bibliotecas y centros de documentación, con el fin

de establecer y analizar las necesidades y los nichos reales

de mercado profesional en la CAE. También se ha trabajado

en y la definición de los objetivos básicos y en el diseño de

una propuesta de un Máster universitario en el ámbito de la

gestión de información .

En la actualidad trabajan en este grupo ocho profesionales procedentes de

archivos, bibliotecas públicas y universitarias y centros de documentación. El

objetivo de este año ha sido la redacción de un informe para analizar el diagnóstico

de la situación actual.
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Otro de los ejes en que hemos trabajado en este ejercicio ha sido la dinamización de

la vida de la Asociación, aumentando la participación de los/las asociadas en

ALDEE. Hemos abordado su desarrollo desde diversos ámbitos:

3.2. Dinamización de la vida de la Asociación y
participación de asociados/as

Estamos planteando relanzar el

boletín informativo de la Asociación

para avanzar así en la utilización de

nuevos formatos y elementos de

comunicación.

Gestión de la intranet y de la

web asegurando su correcto

funcionamiento: Intranet y Web se

han convertido en los principales

ejes de actividad de la Asociación.

Actualmente soportan la vertiente

administrativa y son sede virtual y

espacio de trabajo para la junta

directiva y los diferentes grupos de

trabajo.

Siguiendo la planificación estratégica de comunicación de ALDEE hemos puesto en

marcha los recursos e instrumentos necesarios para su desarrollo, con especial

atención al mantenimiento de la actividad web, correo electrónico y perfiles en las

Redes Sociales: la intervención en este ámbito ha estado orientada a la difusión de

noticias e información estimadas relevantes para la profesión y a comunicar las

actividades que la Asociación programa.

Aunque ha sido sin duda un gran

avance y ha habido algunas mejoras, no

nos podemos parar ahí; durante el 2016

proyectamos rediseñar la web para

superar limitaciones técnicas y mejorar

los servicios que nos ofrece .
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Dinamización y mantenimiento de los grupos

de trabajo: incentivar la participación de los/las

asociadas en el día a día de la Asociación ha

sido, y es, una tarea considerada prioritaria.

Miembros de la junta directiva coordinan y

participan en cada uno de los grupos de trabajo

La comunicación de experiencias, problemas y

el día a día de los profesionales asociados es

una tarea que también se ha llevado a cabo en

todas las actividades que se han realizado, con

el firme convencimiento de que este punto

convierte a ALDEE en una Asociación cada vez

más rica y fuerte, y ofrece a los asociados y

asociadas la oportunidad de crecer profesional y

personalmente, compartiendo

conocimientos, retos y experiencias.
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En esta actividad han participado socios y socias de ALDEE, aportando fotografías

y testimonios que permitieron realizar dos audiovisuales que se presentaron el día

18 de diciembre. Tras una actuación de danza contemporánea que invitaba a

nuestro colectivo al movimiento y a buscar nuevas formas de interpretar nuestra

profesión, todos los participantes contaron su experiencia en ALDEE.

Mención especial merece la celebración del 25

aniversario de ALDEE, una actividad en la que

se ha trabajado durante todo el año y que

culminó en la jornada de celebración del 18 de

diciembre en el Museo San Telmo.

Este acto quiso también ser un

homenaje a todos los socios/as de

estos años representados en sus

presidentes y presidentas y a Esther

Casas por sus 20 años de

dedicación a ALDEE. Agradecemos

la colaboración económica de

FESABID y al Museo San Telmo por

la cesión del espacio y su

colaboración para realizar esta

actividad.

Presidiendo ALDEE…

Arantzazu Alday Ruiz (1990)

Camino Urdiain Martínez (1991)

Francisco Etxeberria Mendia (1992)

Marta Pérez Blanco (1992)

Miguel Angel Santos Crespo (1999)

Francisco Etxeberria Mendia (2003)

Itziar Murgia Arrese (2005)

José Ángel Garro Muxika (2007)

Ramón Martín Sukia (2010)

Anabella Barroso  Arahuetes (2013)
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3.3. Relación, representación y colaboración con el 
entorno físico y profesional

ALDEE continúa interactuando y colaborando con todos los agentes, por lo que

estima imprescindible seguir trabajando en colaboración y coordinación con

instituciones, organizaciones, entidades y asociaciones, públicas y privadas,

que puedan contribuir y favorecer el desarrollo profesional y laboral de sus

asociados/as y, por extensión, de los/las profesionales de la gestión de

información en general.

Las instituciones y organizaciones con las que ALDEE ha colaborado y

trabajado durante el año 2015 son las siguientes:

Gobierno Vasco

La Asociación tiene abierta una línea de trabajo estable con el Departamento de

Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Uno de los ámbitos en

los que ha trabajado ALDEE es en la homologación de los cursos de formación que

oferta ALDEE. En 2014 se firmó un convenio con el Gobierno Vasco en el que éste

homologa los cursos organizados por la Asociación a las personas que trabajen en la

administración. Este año hemos continuado trabajando para poder ampliar la

homologación a todas las personas que participen en los mismos. También hemos

concluido el documento con la propuesta de máster que ya hemos presentado a los

responsables de cultura del Gobierno Vasco.

La Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de

Documentación colabora activamente con este Departamento de Educación, Política

Lingüística y Cultura en la elaboración de un nuevo anteproyecto de Ley de Archivos.
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En este ejercicio ALDEE ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de

Administración Pública Vasca, que finalmente fue retirada en su fase parlamentaria, y

a la Ley de Archivos y Documentos y la Ley de Transparencia. Al finalizar el

2015, desconocíamos el alcance de las alegaciones presentadas. En este sentido, en

la reunión del 27 de noviembre con los responsables de cultura y patrimonio del

Departamento se acordó que éstos convocarían a ALDEE cuando estuviera listo el

Anteproyecto de Ley de Archivos y Documentos para ver qué mejoras se podrían

introducir en el trámite parlamentario.

También se ha trabajado con el departamento de Cultura para tratar  los aspectos que 

se consideran más relevantes para el desarrollo de la Ley de Bibliotecas de Euskadi. 

Entre estos aspectos  cabe señalar la necesidad  de desarrollar estrategias y 

colaboración para el desarrollo de un organismo capaz de coordinar el Sistema 

Bibliotecario de la CAE.

Así mismo, varios miembros de la junta directiva de ALDEE han participado

activamente en los grupos de trabajo y proyectos de Kultura Auzolanean y en el

Consejo Vasco de Cultura, en el que la Asociación tiene dos representantes.

ALDEE quiere agradecer al Departamento de Educación, Política Lingüística y

Cultura la interlocución permanente y también la subvención nominativa a

favor de la Asociación que contribuye a que ésta pueda desarrollar parte de

sus actividades de formación.

Diputación Foral de Gipuzkoa

Su respaldo y ayuda económica nos permiten ofrecer formación a los/las asociadas

a un coste asequible. También ha colaborado con ALDEE en otras actividades

organizadas en Gipuzkoa, especialmente en el Koldo Mitxelena que nos cede

espacios para la celebración de cursos y diversas actividades,
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CAA: ALDEE forma parte de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y ha
participado en las actividades que se han realizado. ALDEE mantiene el convenio que
ofrece a los socios de las Asociaciones integradas en la Coordinadora los mismos precios
que a sus asociados.

COVASED: Comisión de Valoración y Selección Documental. Una socia de ALDEE
participa activamente como representante de la asociación en esta comisión.

LANBIDE: Durante este ejercicio ha seguido colaborando con LANBIDE para difundir sus
cursos de formación también a través de esta plataforma.

Lectura Fácil Euskadi: ALDEE colabora con esta Asociación para acercar la lectura a
personas con dificultades. Por ello promociona sus actividades e incluye en su programación
anual seminarios o monográficos organizados por Lectura Fácil.

FESABID: proporciona a ALDEE el marco de colaboración con las diferentes asociaciones
profesionales del estado y con asociaciones internacionales como EBLIDA e IFLA. ALDEE
colabora activamente en la junta directiva de FESABID ocupándose de una de sus vocalías.

Durante el año 2015 ALDEE ha mantenido el convenio de colaboración y reciprocidad con
doce asociaciones de la Federación. Este convenio permite que los asociados de esas doce
asociaciones puedan participar en las actividades que organice cualquiera de ellas en las
mismas condiciones económicas en que lo hacen los socios y socias. Además FESABID ha
subvencionado parte de las actividades para el aniversario ALDEE25.

Consejo de Cooperación Bibliotecaria: la persona representante de ALDEE en
FESABID ha colaborado en la elaboración del Plan de Comunicación del Consejo de
Coordinación Bibliotecaria en reuniones sobre la nueva web del Consejo.
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ALDEE tiene un representante en Euskadi Saria en la

modalidad de Literatura Infantil en euskera desde hace ya

cinco ediciones

Finalmente, no queremos olvidar la asistencia de miembros de la Asociación a

diversas jornadas organizadas en otoño por entidades afines, en las que se han

recogido opiniones interesantes sobre nuestra profesión:

•Asistencia al acto de presentación de los seis volúmenes del “Manual

gráfico-descriptivo de la imprenta en Gipuzkoa. Desde el origen de este

arte hasta 1900”.

•Asistencia a la inauguración de Tabakalera Centro Internacional de 

Cultura Contemporánea

•Participación en las Jornadas

“Idatzitik ahozkora” organizadas por

Xenpelar Dokumentazio Zentroa con

los apartados: “Euskal tradiziozko

ipuinak liburuetan” y “Itzulitako ipuin

unibertsalak liburuetan”



3. Actividades 

16Txostena –2015 - Memoria

Con el objetivo de lograr el equilibrio en el uso de las lenguas oficiales

de la CAE, la Junta Directiva de ALDEE está dando pasos hacia un

bilingüismo real y natural en el entorno de la Asociación; tomando

iniciativas claras para fomentar el uso de las dos lenguas oficiales en la

vida de la asociación y en sus actividades.

3.4. Bilingüismo

Parte de estas iniciativas se han centrado

En la comunicación de la Junta Directiva, reuniones, informes, emails...; en la

asamblea anual; en los grupos de trabajo...

 En los cursos organizados por ALDEE; en las relaciones con los/as

socios/as; en las relaciones con otras instituciones...

Secretaría/Gerencia: este puesto coordina la actividad interna y externa de

ALDEE siendo clave en este empeño.

Hemos iniciado además una línea de colaboración con Udako Euskal

Unibertsitatea (UEU), aliada inmejorable en el reto de ofrecer formación

continua de nivel universitario en euskara



3. Actividades 

17Txostena –2015 - Memoria

Mantener la sostenibilidad económica, presente y futura, de la Asociación es

otro de los ejes en los que la Junta Directiva ha trabajado y dirigido gran

parte de su esfuerzo durante este ejercicio.

3.5. Sostenibilidad económica

Se han analizado, detenida y detalladamente, los ingresos y gastos. Se ha

trabajado también en la búsqueda de nuevas vías de financiación que ayuden

a que ALDEE sea sostenible económicamente y le permitan crecer en

recursos, actividad y servicios para sus asociados/as y para la sociedad.

En la apuesta por la sostenibilidad económica se ha trabajado en ajustar los

gastos ordinarios y también en reducir costes de subcontratación de

profesionales. Como resultado del plan de ajuste de gastos ordinarios se tomó

la decisión de cambiar la sede física de la Asociación por otra que se ajusta

mejor a las circunstancias actuales, reduciendo los gastos por este concepto

en casi un 50%.
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4. Informe económico 

El balance de pérdidas y ganancias nos muestra que las líneas de trabajo

establecidas han conseguido equilibrar el presupuesto. Se ha controlado el

gasto ajustándolo al nivel que los ingresos hasta dar como resultado un

pequeño superávit de 34,42€.

El presupuesto de 2016

mantiene la misma

estructura y contempla

partidas para la mejora de

la web y las mesas de

coordinación.
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4. Informe económico 



1. Bazkideak / Asociados

Lurraldea/
Territorio 2013 2014 2015 %
Araba 53 60 53 11,9

Bizkaia 161 166 162 36.32

Gipuzkoa 202 199 203 45.5
Beste/Otros 24 18 28 6.2

Guztira 440 443 446 100
bazkide mota / 
Tipo Asociada 2012 2013 2014 2015
Socio individual 391 418 414 416
• Baja (en el 
año/urtean) 19 14 32 25
• Alta (en el 
año/urtean) 19 28 29 13
Socio institucional 28 27 29 30
• Baja (en el 
año/urtean) 0 1 0 0
• Alta (en el 
año/urtean) 0 0 2 1
Bazkideak Guztira 419 445 443 446

ERAKUNDE BAZKIDEAK / SOCIOS INSTITUCIONALES 

Araba Gipuzkoa

Ayto. Vitoria-Gasteiz Andoaingo Udala 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza Liburutegi 
Zerbitzua Azkoitiko Udala - Artxiboa 

Bizkaia Eibarko Udala 

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia-AHEB EPE Donostia Kultura EEP 
Bibliotecas de Basauri-ko Liburutegiak Ereiten Kultur Zerbitzuak SL 
Durangoko Udal Liburutegia Errenteriako Udala - Artxiboa 
EAH Euskadiko Artxibo Historikoa FUNDACIÓN EGUIA CAREAGA
Ermuako Liburutegia GUPOST SAU 
Escuela de Música Andres Isasi Musika Eskola HABE. Liburutegia
Fundación Ede Hondarribiko Udala. Artxiboa 
Getxoko Udala HUHEZI Koop. E. 
HEGOA - Zubiria Etxea Musikene 
Iurretako Udala Tolosako Udala
Leioako Udal Liburutegia Urnietako Udala 
Sabino Arana Fundazioa Zarautzko Udala 

Beste
Severiano Servicio Móvil S.A. 

12%

36%46%

6%

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Beste/Otros

BZK. Lurraldeka / Soc.por territorio

400
420
440
460

2012 2013 2014 2015

Bazkideak Guztira
Total Socias/os
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2. Sare Sozialen datuak / Datos WEB
Uso web ALDEE      
Webgunearen erabilera 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015   

Aldakuntza %
Total de sesiones 19548 65.228 62442 183806 194%

Promedio visitantes por día 54 58 73 74,0603 1%

Total de páginas vistas 2216 450.149 695526 859734 24%

Total de visitantes distintos 10112 21167 26803 27032 1%

Promedio de páginas 
vistas/día 609 1233 1905 2355 24%

Tweeter tweets
Jarraitzaileak

seguidores
jarraitzen
Siguiendo

2014 977 803 820
2015 1142 989 849

aldea% 17% 23% 4%

Facebook Irismena
Alcance Interacciones

2014 320 114
2015 1959 424

Aldea% 512% 272%
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3. Prestakuntza ekintzak propioak / Actividades de formación propias
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3. Prestakuntza ekintzak propioak / Actividades de formación propias
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Ekintzen taula eta grafikoak / Tablas y Gráficos de actividades

Ekintza Kopurua/Nº de 
Actividades 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias
12 11 11 9 -18,18

Erakundeentzako PE / AF 
para instituciones

5 5 6 2 -66,67

Bisita Profesionala / Visita 
Profesional

2 2 1 0 -100,00

Guztira / Total 19 18 18 11 -38,89

Prestakuntza Ekintzak/ 
Actividades de Formación 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Ekintza Kopurua/Nº de 
Actividades

19 18 18 11 -38,89

Ordu Kopurua/Nº de Horas
268 192 199 100 -49,75

Partehartzaile Kopurua/Nº 
de asistentes

244 333 394 202 -48,73

Ordu Kopurua/ Horas 2012 2013 2014 2015
Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias 180 133 98 76 -22,45

Erakundeentzako PE / AF 
para instituciones

79 54 96 24 -75,00

Bisita Profesionala / Visita 
Profesional

9 5 5 0 -100,00

Guztira / Total
268 192 199 100 -49,75

PARTEHARTZAILEAK / 
PARTICIPANTES 2012 2013 2014 2015

Variación % 
2014-2015 
Aldakuntza%

Berezko PE / AF Propias 144 259 256 202 -21,09

Erakundeentzako PE / 
AF para instituciones

65 64 107

Bisita Profesionala / 
Visita Profesional

35 10 25 0 -100,00

Guztira / Total
244 333 388 202 -47,94
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4. Datu ekonomikoak / Datos económicos

Gastos /Gastuak 2011 2012 2013 2014 2015 Aldea%
Personal/Pertsonala 33.580 € 35.283 € 38.000 € 46.349 € 48.404 € 4,4
Explotación/Ustiapena 24.096 € 25.049 € 22.277 € 27.244 € 16.466 € -39,6
Actividades/Ekintzak 24.290 € 26.924 € 19.420 € 24.220 € 10.373 € -57,2

Total/Guztira 81.966 € 87.257 € 79.697 € 97.813 € 75.243 € -23,1

Ingresos/Sarrerak 2011 2012 2013 2014 2015 Aldea %
Cuotas/Kuotak 26.830 € 24.440 € 28.385 € 28.760 € 31.350 € 9,0
Subvenciones/Dirulaguntzak 31.412 € 35.686 € 31.800 € 30.000 € 30.000 € 0,0
Matrículas/Matrikulak 28.607 € 22.770 € 20.030 € 24.718 € 13.893 € -43,8

Total/Guztira 86.849 € 82.896 € 80.215 € 83.478 € 75.243 € -9,9

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

31 29 35 34
4236

43 40 36 4033 27 25 30
18

Sarreren banaketa %kotan
Distribución de ingresos en %

Cuotas/Kuotak

Subvenciones/Dirulagu
ntzak

Matrículas/Matrikulak

2011 2012 2013 2014 2015

41 43 46
57 64

29 29 29 29 22
30 30 30 30

14

Gastuen banaketa %kotan
Distribución de ingresos en %

Personal/Pertsonala

Explotación/Ustiape
na

Actividades/Ekintza
k
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2015

Loiola Kalea, 14, 3. - 8. bulegoa 
20005 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN G-48453138

aldee@aldee.org - www.aldee.org

Muchas gracias
Eskerrik asko
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