
ACTA DE LA ASAMBLEA 2016 
 
 

(2016) ASAMBLEA ORDINARIA ALDEE 

Lugar BILBO Sociedad Bilbaína 

Fecha 12 de Marzo de 2016 Hora 11:00 - Segunda convocatoria 

 Asistentes 27 

 Votos delegados 8 

 Votos por correo electrónico 2 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2.- Memoria de Actividades del año 2015. 
3.- Cuenta de Resultados y Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2015. 
4.- Programa de Actividades de 2016. 
5.- Presupuesto Ordinario para 2016. 
6.- Altas y Bajas de Socios. 
7.- Elecciones para la Renovación de la Junta Directiva. 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

*** *** *** 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
Se da por supuesto que se ha leído el acta previamente y ésta queda aprobada por unanimidad. 
  
2.- Memoria de Actividades del año 2015. 
Anabella Barroso, presidenta de la asociación, dio comienzo a la Asamblea recordando que 
veinticinco años atrás se había constituido ALDEE en esa misma sala y que Miguel Ángel Santos 
había propuesto celebrar la Asamblea del presente año en ese lugar. 
 
La presidenta menciona que este año pasado se había jubilado Esther Casas y dimos la bienvenida a 
Inma Muñoz, actual gestora de ALDEE. Posee un perfil algo diferente al de la anterior administrativa, 
definido con nuevas características con el fin de llevar adelante las líneas estratégicas de la 
Asociación. 
 
Con respecto a las actividades, se comienza mencionando una novedad, que ha sido la colaboración 
con UEU, entidad con la que se organizó una jornada el 1 de julio en su sede de Eibar: "Informazio 
eta Dokumentazio Kudeatzaileen I. Bilkura. Lankidetza ardatz, euskara bitarteko, herritarra helburu". 
 
En 2015 se llevaron a cabo 3 cursos, 5 jornadas y 1 seminario de 4 horas. 
 
En las actividades tomaron parte 202 personas, una cifra similar a la de 2012. Hubo mayor 
participación en jornadas y menor en las actividades internas. Esto supuso un descenso en los 
ingresos. 
 
De 9 actividades que se programaron, 3 se cancelaron por falta de matrículas. Se trataba de las que 
exigían mayor dedicación horaria y tenían un precio más elevado. 



 
Se organizaron más actividades en Bizkaia, pero se sigue apostando por ser ecuánimes con las tres 
capitales. Se organizó también un curso con ANABAD Cantabria con éxito de participación y 
excelentes resultados en las encuestas de satisfacción. 
 
Diversas entidades e instituciones han facilitado sus dependencias para las actividades, lo que ha 
abaratado los costes. 
 
En cuanto a la bolsa de trabajo, han aumentado las ofertas de empleo, más para bibliotecas que para 
archivos, y el 50% de ellas provenía de Gipuzkoa. 
 
Se destaca la celebración de ALDEE25 con una jornada dinámica y participativa el 18 de diciembre 
en Donostia. Agradecemos al Museo San Telmo que cediera una sala para el evento y ofreciera un 
lunch al finalizar. Asimismo agradecemos a FESABID su ayuda económica para la elaboración de un 
vídeo con las fotos facilitadas por los socios. Participaron 42 personas en total y durante el acto se 
expresó el agradecimiento a los presidentes que han ejercido su cargo a lo largo de la historia de la 
asociación y el reconocimiento al personal contratado. 
 
Por otra parte, se han realizado aportaciones a la Ley de Patrimonio Documental y Sistemas de 
Archivos. Asimismo se va a continuar con las mesas de trabajo para la creación de un órgano 
coordinador de Archivos y otro de Bibliotecas en colaboración con el Gobierno Vasco. 
  
En cuanto a la comunicación, ALDEE ha llegado a más personas: un 24% más a través de la web, 3 
veces más en sesiones de Facebook y un crecimiento del 23 % en Twitter. Son más las visitas 
externas que las de los propios socios, quienes utilizan preferentemente otras vías de comunicación. 
 
Se comunica también que se han llevado a cabo el 77% de los acuerdos tomados en Junta. 
 
Con este resumen se da por visada la Memoria de actividades. 
 
3.- Cuenta de Resultados y Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2015. 
El tesorero informa de que hemos entrado en un equilibrio después de que el ejercicio de 2014 fuera 
deficitario. La situación de aquel momento obligó a tomar ciertas decisiones que han tenido su reflejo 
en el pequeño superávit de 2015, con lo que las cuentas han quedado actualizadas. 
 
En este último ejercicio se había intentado reducir los gastos en previsión de que pudieran descender 
los ingresos y se logró cuadrar el presupuesto. Bajaron los ingresos por matrículas de cursos, pero 
también disminuyeron los gastos porque se organizaron menos. 
 
Se ha realizado un recorte de gastos en varios capítulos, como son el alquiler de la sede, la gestoría 
y los desplazamientos. Se puede decir que la situación económica se encuentra estabilizada y que se 
ha canalizado la situación para que se mantenga de este modo. 
 
Las principales fuentes de financiación de ALDEE son las subvenciones del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y las cuotas de los socios. Es muy de agradecer que en 2015 se 
subieran las cuotas y los socios respondieran como lo hicieron. 
  
Se apunta la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación. 
 
Se efectúa la votación y se aprueba la Cuenta de Resultados y el Balance de Situación a 31 de 
diciembre por unanimidad. 



 
4.- Programa de Actividades de 2016. 
No se presenta un programa cerrado, de manera que la Junta entrante tenga posibilidad de organizar 
actividades nuevas. 
 
Uno de los objetivos para el presente ejercicio es el de mejorar la comunicación con los socios. 
Puntualmente éstos proponen actividades, que suelen realizarse. 
 
También se va a seguir colaborando con las instituciones y con otras asociaciones. 
 
Se sigue apostando por la Formación. Se ha organizado un curso sobre Lectura Fácil y se ha tenido 
que suspender por falta de matrículas. Otro sobre conservación, que ya cuenta con 9 inscritos y se 
llevará a cabo. Fundación EDE impartirá un curso sobre bibliotecas inclusivas en Koldo Mitxelena en 
Donostia. 
 
Este año también se organizará una jornada en colaboración con la UEU el 30 de Junio, aunque aún 
está sin terminar de definirse el tema. 
 
Se retomarán las visitas profesionales. El año anterior no se ha realizado ninguna. 
 
El Grupo de Perfil Profesional continuará trabajando. Plantear un grado universitario en Gestión de la 
Información está descartado debido a la política de las universidades de ir eliminando títulos. Sin 
embargo se ha definido la temática para un Master Profesional. Se impartió uno anteriormente, pero 
no se ajustaba a las necesidades profesionales y se dejó de impartir. En la actualidad el Gobierno 
Vasco se ha comprometido a facilitar una reunión con el viceconsejero de Universidades para tratar 
sobre este asunto. 
 
Se está elaborando un directorio de profesionales con el fin de poder dirigir el máster a un mercado 
que pueda disponer de un nicho de trabajo. Se conoce el dato de que hay alrededor de 1500 
profesionales en activo en este momento en distintas entidades del País Vasco. 
 
Se insiste en que ALDEE reivindique el trabajo en lo referente a la Gestión de la Información. Se 
puede abordar desde el aspecto docente dentro de la formación reglada impartiéndose como materia 
transversal, de manera que se instruya a los estudiantes en relación a las búsquedas y las 
referencias bibliográficas. Otra oportunidad sería la de poner en funcionamiento oficinas técnicas de 
Gestión de la Información y de ofrecer el trabajo de documentalistas a gran escala. Incluso se apunta 
la posibilidad de organizar cursos básicos para diferentes profesionales que han de gestionar 
información. Se toma nota de todo ello.  
 
Por otra parte, está pendiente de realizar al menos una jornada de las mesas profesionales de 
Archivos y Bibliotecas. 
 
De este modo queda visado este punto. 
 
5.- Presupuesto Ordinario para 2016. 
El presupuesto es muy similar al del año anterior: muy ajustado, pero que se pueda afrontar. 
 
Se prevé mantener los ingresos por subvenciones y por cuotas. Los gastos se encuentran 
estabilizados, aunque están pendientes de realizarse las mesas de trabajo para crear el órgano 
coordinador de bibliotecas y archivos y no se ha especificado la estimación del coste de las mismas 



en el presupuesto. Finalmente cabe señalar que se intentará reducir gastos en traducciones y si 
queda un remanente a fin de año se destinará a mejorar la web. 
 
Una socia propone como posible fuente de ingresos ofrecer cursos on line, que se preparan en un 
momento dado y se facturan en cada ocasión que se imparten. Se le responde que se ha debatido 
sobre este tema y que se ha apostado por lo presencial, que siempre supone un plus a la hora de 
comunicarnos. Aún así, se expone que se trató de colaborar en este aspecto con Asmoz Fundazioa, 
pero la propuesta no prosperó. También se tiene constancia de que una plataforma Moodle es muy 
costosa y habría de dársele un uso frecuente para que resultara rentable. Por otra parte hay una gran 
oferta de material gratuito y de calidad en la red para poder formarse. De todas formas la situación es 
cambiante y se considera conveniente replantearse la formación periódicamente. 
 
Se efectúa la votación y se aprueba el presupuesto por unanimidad. 
 
6.- Altas y Bajas de Socios. 
En el presente ejercicio se han producido las siguientes novedades a este respecto: 

- 13 altas 
- 25 bajas 

 
La mayor parte de las altas son de profesionales en paro. Se ha de hacer constar que si varía su 
condición informan de ello y pasan a pagar su cuota. También se conoce que mayormente los 
nuevos socios se inscriben con la intención de formarse en Gestión de la Información. 
 
Se pide que se lea la lista de socios que se han dado de alta y se accede a ello. 
 
Una vez conocidos todos los nombres se procede a la votación y se aprueba la lista de altas y bajas 
por unanimidad. 
 
Se proporciona la información de que el total de socios actualmente es de 446, el mayor número de 
los cuales pertenece al territorio de Gipuzkoa, lo que supone un 46% de la totalidad. 
 
El directorio de profesionales que se ha mencionado anteriormente también tiene la finalidad de 
servir para elaborar un mapa de servicios de la profesión, de manera que se pueda conocer qué 
profesionales desempeñan su labor en cada centro de trabajo. 
 
7.- Elecciones para la Renovación de la Junta Directiva. 
La Junta actual fue elegida el 16 de Marzo de 2013. Transcurridos 3 años, se abrió el plazo de 
presentación de candidaturas para la nueva legislatura  y sólo se ha presentado una, de la que se ha 
enviado la información correspondiente. Ha definido unas líneas de trabajo sin llegar a ser un plan 
estratégico. 
Se comunica que continúan cinco miembros de la antigua Junta y se incorporan seis nuevos. Se pide 
que cada cual se presente y se procede a ello: 
 
Jone Arroitajauregi Aranburu 
Miren Barandiaran Contreras 
Anabella Barroso Arahuetes 
Cristina Castillo Pérez 
Amaia Cuende Isuskiza 
Nere Erkiaga Laka 
Lourdes González Gago 
Elisabet Mas Elizondo 



Mertxe Pérez de Ziriza Valencia 
Elena Roseras Carcedo 
José Antonio Sáinz Varela 
 
Se procede a la votación y se acepta la candidatura por unanimidad. El total de número de socios 
presentes es de 25, ya que 2 se han ausentado en el transcurso de la asamblea; se han recibido 2 
votos por e-mail y 8 votos delegados. 
 
Se expresa el agradecimiento a los miembros de la Junta saliente, a Esther Casas por su dedicación 
hasta el momento de jubilarse aunque no esté presente en esta asamblea y a todos los asistentes 
por su presencia. Asimismo se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta y se les transmite 
el apoyo a todos aquellos que van a formar parte de ella. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
No habiendo ruegos y preguntas se da por finalizada la sesión a las 13:00 posando para una foto en 
el mismo lugar que se hizo cuando ALDEE se constituyó ahora hace 25 años. 
 
 
 
 
 
 
Secretaria       VºBº de la Presidenta 
Fdo.: Elisabet Mas      Fdo.: Anabella Barroso 
 
 
 
 

(2016) OHIKO ASANBLADA OROKORRA ALDEE 

Lekua BILBO Sociedad Bilbaína 

Data 2016.eko Martxoaren 12an Ordua: 11:00 - Bigarren deialdia 

 Etorleak 27 

 Bozka ordezkatuak 8 

 Posta elektronikoz jasotako botuak 2 

 
EGUNEKO GAI ORDENA: 
 
1.- Aurreko Batzarraren akta irakurtzea eta onartzea. 
2.- 2015.eko Jardueren Memoria 
3.- Emaitzen Kontua eta Egoera Balantzea 2015.eko Abenduaren 31n 
4.- 2016ko Jarduera Programa 
5.- 2016. urterako Aurrekontu Arrunta. 
6.- Bazkideen altak eta bajak. 
7.- Zuzendaritza Batzordea berritzeko Hauteskundeak. 
8.- Galdera eta eskaerak. 
 



*** *** *** 
 
 
 
 
1.- Aurreko Batzarraren akta irakurtzea eta onartzea. 
Asanblada hastean aurreko Batzarraren akta irakurrita dagoela suposatzen da eta onartutzat ematen 
da. 
  
2.- 2015.eko Jardueren Memoria 
Anabella Barrosok, elkarteko presidenteak, hasiera eman zion Asanbladari hogeita bost urte 
lehenago areto horretan bertan ALDEE eratu zela gogoratuz. Jakin arazten du Miguel Ángel Santosek 
proposatuta urte honetako Asanblada bertan antolatzen dela baita ere. 
 
Presidenteak aipatzen du aurreko urtean Esther Casas idazkaria jubilatu egin zela eta Inma Muñozi 
ongi etorria eman geniola, ALDEEko gaur egungo kudeatzailea. Honen profila desberdina da, 
Elkartearen lerro estrategikoak aurrera eramateko ezaugarri berriez definitua. 
 
Jarduerei dagokionez berritasun bat aipatuz ematen zaio hasiera atal honi: UEUrekin izandako 
kolaborazioa. Uztailaren batean bere Eibarko egoitzan jardunaldi bat antolatu zen, "Informazio eta 
Dokumentazio Kudeatzaileen I. Bilkura. Lankidetza ardatz, euskara bitarteko, herritarra helburu" 
titulua izan zuena. 
 
2015. urtean 3 ikastaro, 5 jardunaldi eta 4 orduko mintegi bat burutu ziren. 
 
Orokorrean 202 lagunek esku hartu zuten antolatutako jardueretan, 2012. urteko kopuruen antzera. 
Partaidetza altuago izan zen jardunaldietan eta txikiago barruko jardueretan. Honek etekin murrizketa 
bat suposatu zuen. 
 
Antolatu ziren 9 jardueretatik, 3 bertan behera geratu ziren matrikula nahikorik gauzatu ez zirelako. 
Jarduera hauek betekizun handiena eskatzen zuten ordutegiari eta prezioari zegokienetan. 
 
Bizkaian ekintza gehiago antolatu ziren, baina hiru hiriburuetan ekimen kopuru bera banatzearen alde 
apostu egiten jarraitzen da. ANABAD Cantabriarekin batera ikastaro bat antolatu zen baita ere, 
arrakastatsua suertatu zelarik bai partaidetza aldetik eta baita asebetetze inkesten emaitzengatik ere.  
 
Hainbat entitate eta instituzioek beren egoitzetako gelak edota aretoak erraztu dituzte Elkarteko 
jardueretarako, honek kostuen merkatzea suposatu duelarik. 
 
Lan poltsari dagokionez, lan eskaintzak gehitu egin dira, liburutegietarako gehiago artxibategietarako 
baino, eta erdiak Gipuzkoako jatorriaz. 
  
ALDEE25en ospakizuna azpimarratzen da, jardunaldi dinamikoa eta partaidetza handiaz nabarmendu 
zena abenduaren 18an Donostian. San Telmo Museoari eskertzen diogu ekitaldirako areto bat 
erraztea eta luntx bat eskaintzea bukaeran. FESABIDi eskerrak ematen dizkiogu baita ere, bere 
laguntza ekonomikoagatik eta bazkideen eskuzabaltasunari esker eskuratutako argazkiekin bideo bat 
osatu ahal izan genuelako. 42 lagunek partu hartu zuten eta ekitaldian zehar esker ona adierazi 
zitzaien elkartearen historian zehar kargua bete duten presidenteei; baita pertsonal kontratatuari 
aintzat hartu zitzaion ere.  
 
 



 
Bestetik, Ondare Kulturala eta Artxibo Sistemaren Legeari ekarpenak egin zitzaizkion. Halaber lan-
mahaiekin jarraituko da Liburutegi eta Artxiboetako organu koordinatzaile bana sortzeko Eusko 
Jaurlaritzaren lankidetzan. 
 
Komunikazioari dagokionez, ALDEE lagun kopuru handiago batengana iritsi da: web bitartez %24 
gehiago, 3 aldiz gehiago Facebookeko saioetan eta %23ko hazkuntza erreparatu da Twitteren. 
Kanpoko bisitak ugariagoak dira bazkideenak baino, zeren bazkideek beste komunikazio bide batzuk 
erabiltzen dituzte eskuarki. 
 
Zuzendaritza Batzordeko erabakien %77a bete dela aditzera ematen dugu baita ere. 
 
Eta honako laburpenaz Jardueren Memoria ontzat ematen da. 
 
3.- Emaitzen Kontua eta Egoera Balantzea 2015.eko Abenduaren 31n 
Diruzainak jakin arazten du orekan sartu garela 2014ko ekitaldia defizitarioa izan ondoren. Une 
hartako egoerak hainbat erabaki hartzera behartu zuen eta 2015eko superabit txiki honetan islatuak 
ikusten dira. Beraz, kontuak eguneratuak geratu dira. 
 
Azken ekitaldi honetan gastuak gutxitzen saiatu ginen diru-sarrerak urriagoak izan zitezkeelakoan eta 
aurrekontua adostea erdietsi genuen. Mozkinak jaitsi egin ziren ikastaro matrikulen atalean, baina 
baita gastuak ere ikastaro gutxiago antolatu bait ziren. 
 
Zenbait ataletan gastu murrizketa bat ezarri da: egoitzaren alokairuan, gestorian eta joan-etorrietan. 
Beraz, egoera ekonomikoa egonkortuta dagoela esan daiteke eta bideratuta geratzen dela modu 
honetan mantendu dadin. 
 
ALDEEren diru iturri behinenak Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren subentzioak eta 
bazkideen kuotak dira. Eskertzekoa da 2015ean kuotak igo izana eta bazkideek erantzun zuten 
moduan erantzun izana. 
  
Ohartuta geratzen gara finantziazio iturri berriak bilatu beharraz. 
 
Bozkatu egiten da eta abenduaren 31n aurkezten den Emaitzen Kontua eta Egoera Balantzea aho 
batez onartzen da. 
 
4.- 2016ko Jarduera Programa 
Ez da programa itxi bat aurkezten, hastera doan Batzordeak jarduera berriak antolatzeko aukera izan 
dezan.  
 
Ekitaldi honen helburu bat bazkideekiko komunikazioa hobetzea da. Tarteka bazkideek ekitaldiren bat 
proposatzen dute eta aurrera eramaten ohi da. 
 
Halaber instituzioekin eta beste elkarteekin elkarlanean jarraituko da. 
 
Formakuntzaren alde apostu egiten jarraituko da. Irakurketa Errazari buruzko ikastaro bat antolatu 
zen eta bertan behera utzi egin behar izan zen matrikula eskasia zela eta. Beste bat prestatu da 
kontserbazioari buruz eta aurrera eramango da 9 izen emanda baitaude. EDE Fundazioak liburutegi 
inklusiboei buruzko beste bat emango du Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian. 
 



Aurten UEUrekin elkarlanean jardunaldi bat antolatuko da baita ere Ekainaren 30ean, oraindik gaia 
finkatzen bukatu gabe badago ere. 
 
Berriro ekingo zaie bisita profesionalei. Ihaz ez eta bat bera ere ez da egin. 
 
Profil Profesionalaren Lantaldeak lanean jarraituko du. Informazioaren Kudeaketan unibertsitateko 
gradu bat planteatzea baztertuta dago tituluak desagerrarazten joateko unibertsitateetako politika dela 
eta. Master Profesional bat sortzeko programa finkatu da ordea. Inoiz halako eskolak eman dira, 
baina behar profesionalei taxutzen ez zenez, bertan behera geratu zen. Gaur egun Eusko Jaurlaritzak 
konpromisoa hartu du Unibertsitate kontseilariordearekin bilera bat errazteko gai honi buruz 
mintzatzeko. 
 
Profesional helbide-aurkibide bat osatzen ari da masterra lan kokaleku bat izan dezakeen merkatu 
bati zuzendu ahal izateko helburuaz. Jakina da une honetan 1500 profesional inguru lanean diarduela 
Euskadin hainbat entidadetan.  
 
Berriro aipatzen da ALDEEk lana aldarrikatu dezala Informazioaren Kudeaketari dagokionetan. Heldu 
daiteke irakaskuntza ikuspegitik formakuntza arautuaren barruan. Informazioaren Kudeaketako 
eskolak eman daitezke baita ere zeharkako gai moduan, bilaketa eta erreferentzia bibliografikoei 
dagokionetan ikasleak hezi daitezkeelarik. Beste aukera bat izan zitekeen Informazioaren 
Kudeaketan arituko liratekeen bulegoak martxan jartzea eta dokumentalista lana handi mailan 
eskaintzea. Halaber aipatzen da informazioa kudeatu behar duten profesional desberdinentzat 
oinarrizko ikastaroak antolatzea. Proposamen guzti hauek kontuan hartzen dira.  
 
Bestetik, antolatzeke dago Artxibo eta Liburutegi Lan-mahaien jardunaldi bat behintzat. 
 
Honenbestez atal hau ontzat ematen da. 
 
5.- 2016. urterako Aurrekontu Arrunta. 
Aurtengo aurrekontua iaz aurkeztutakoaren oso antzekoa da: oso doitua, baina aurrera egiten 
baimentzen duena. 
 
Subentzio eta kuota bidezko diru-sarrerak mantentzea aurreikusten da. Gastuak egonkortuta daude, 
Artxibo eta Liburutegietarako organo koordinatzailea sortzeko Lan-mahaiak prestatzeke egon arren 
eta aurrekontuan kostuaren zenbatespena zehaztu gabe geratu bada ere. Bukatzeko azpimarratu 
behar da itzulpenetan gastuak murrizten saiatuko garela eta urte bukaeran geldikin bat geratzen bada 
web hobetzera bideratuko dela. 
 
 
Bazkide batek proposatzen du on-line ikastaroak eskaintzea diru iturri moduan. Une batez prestatzen 
dira eta fakturatzen dira ematen diren bakoitzean. Gai hau Batzordean jorratu izana erantzuten zaio, 
baina presentziazko ikastaroen alde apustu egin dela, komunikatzeko orduan plus bat suposatzen 
duelarik. Halaber, azaltzen zaio Asmoz Fundazioarekin elkarlanean aritzeko aukera aztertu zela, 
baina egitasmoak ez zuela aurrera egin.  
 
Orobat jakina da Moodle plataforma garestia dela eta errentagarri suertatzeko erabilera ugaria izan 
beharko lukeela. Bestetik sarean dohaineko material eskaintza zabala eta kalitatezkoa dago ikasteko 
eta trebatzeko. Dena den egoera aldakorra da eta beharrezkoa izaten da formakuntza aldizka  
birplanteatzea.  
 
Bozketa egin ondoren aurrekontua aho batez onartzen da. 



 
6.- Bazkideen altak eta bajak. 
Aurtengo ekitaldian halako gorabeherak gertatu dira: 

- 13 alta 
- 25 baja 

 
Alta gehienak langabezian dauden profesionalenak dira. Nabarmendu behar da beren egoera aldatuz 
gero aditzera ematen dutela eta kuota ordaintzen hasten direla. Jakina da gehienbat bazkide berriek 
izena ematen dutela Informazioaren Kudeaketako formakuntza hartzeko asmoz. 
 
Altan eman diren bazkideen zerrenda irakurtzea eskatzen da. Izen guztiak entzun ondoren bozketari 
ekiten zaio eta alta eta baja zerrenda aho batez onartzen da. 
 
Aditzera ematen da Elkartea gaurko egunez 446 bazkidek osatzen dutela, Gipuzkoako lurraldekoek 
%46a suposatzen dutelarik. 
 
Lehen aipatu profesional helbide-aurkibidearen helburua erabilgarri izan dadila lanbidearen mapa 
zerbitzu bat prestatzeko. Modu horretan jakin ahal izango da profesional bakoitzak zein zentrutan 
diardu lanean. 
 
7.- Zuzendaritza Batzordea berritzeko Hauteskundeak. 
Egungo Batzordea 2013.eko Martxoaren 16an aukeratua izan zen. 3 urte igaro zirenean, legealdi 
berrirako hautagai zerrenden aurkezpenerako epea zabaldu zen. Bakarra aurekeztu da, zegokion 
informazioa bidalia izan delarik. Lan lerro batzuk finkatu ditu plan estrategiko bat izatera iritsi gabe. 
Aditzera ematen da aurreko Batzordeko bost batzordekidek jarraitzen dutela eta sei berri gehitu 
egiten zaizkiela. Bakoitzak bere burua aurkeztea eskatzen da eta lan horri ekiten zaio: 
 
Jone Arroitajauregi Aranburu 
Miren Barandiaran Contreras 
Anabella Barroso Arahuetes 
Cristina Castillo Pérez 
Amaia Cuende Isuskiza 
Nere Erkiaga Laka 
Lourdes González Gago 
Elisabet Mas Elizondo 
Mertxe Pérez de Ziriza Valencia 
Elena Roseras Carcedo 
José Antonio Sáinz Varela 
 
Bozkatu egiten da eta hautagai zerrenda aho batez onartzen da. 
 
Guztira 27 bazkide bertaratu dira, baina bik alde egin dute asanblada aurrera zihoan bitartean. E-
mailez 2 boto eta 8 boto ordezkatu jaso dira. Beraz 35 botoren babesaz aukeratuak izan dira. 
 
Eskerrak ematen zaizkio bukatzen duen Batzordeari; Esther Casasi, asanbladan parte hartzen ez 
badago ere, jubilatu arteko arduraldiagatik; eta etorle guztiei bertaratzeagatik. Halaber ongi etorria 
ematen zaie Batzordekide berriei eta asanbladaren babesa helarazten zaie guztiei. 
 
8.- Galderak eta eskaerak. 
Galdera edo eskaerarik ezean, saioa 13:00etan bukatutzat ematen da argazki baterako paratuz, 
duela 25 urte ALDEE eratu zenean egin zen toki berean. 



 
 
 
 
 
 
Idazkaria       Presidentearen oniritzia 
Izpa.: Elisabet Mas      Izpa.: Anabella Barroso 
 


