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

recogen las principales actividades realizadas en 2016. Este año

también el cambio ha marcado la dinámica de la Asociación, con

un nuevo equipo en la Junta Directiva y la continuación de las

labores de reestructuración interna iniciadas anteriormente. La

actuación ha profundizando en las líneas de trabajo abiertas con el

plan estratégico 2013-2016:

●Mejorar y propiciar el desarrollo profesional de las personas

asociadas

●Dinamizar la vida de la Asociación

●Mejorar el funcionamiento interno y la comunicación

●Mantener y establecer nuevos cauces de relación y representación

●Ser una Asociación económicamente sostenible

●Fomentar el bilingüismo

No se han podido cumplir todos los objetivos propuestos para el

2016, pero durante el año se han dado importantes pasos en las

líneas estratégicas.
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ALDEE mantiene la línea estratégica de trabajar en el desarrollo de

los Sistemas de Bibliotecas y de Archivos en Euskadi, en

colaboración con el Gobierno Vasco. En este eje, siguiendo la

propuesta de las mesas de profesionales para la coordinación, se ha

celebrado el Encuentro de Archivos de Euskadi, en el que también

colaboró activamente, entre otras instituciones, el Departamento de

Cultura del Gobierno Vasco.

Otra de las líneas estratégicas de ALDEE consiste en 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 del perfil profesional, que ha presentado un informe con una

propuesta concreta de estudios a la Viceconsejería de Universidades

e Investigación, a la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) y a la

Universidad del País Vasco (UPV).

A nivel organizativo, por requisitos legales, se ha inscrito a la

Asociación en el Registro General de Asociaciones, y ello ha exigido

realizar modificaciones puntuales en los Estatutos. También se ha

trabajado en la reorganización interna, con el objetivo de mejorar la

gestión de la Asociación.

ALDEE, por otra parte, ha impulsado también de forma activa el

bilingüismo efectivo en la vida diaria e institucional de la Asociación.

En ese sentido, ha consolidado su relación con la UEU.
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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 408 socios/as

individuales y 29 instituciones asociadas.

El 12 de marzo de 2016 se renovó la Junta Directiva
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Junta Directiva
Presidencia: Jone Arroitajauregi Aranburu
Vicepresidencia: Nere Erkiaga Laka
Tesorería: Miren Barandiaran Contreras
Secretaría: Elisabet Mas Elizondo
Vocalías: Anabella Barroso Arahuetes, Cristina 

Castillo Pérez, Amaia Cuende 
Isuskiza, Mertxe Pérez de Ciriza 
Valencia, Jose Antonio Sainz 
Varela, Elena Roseras Carcedo.



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.

3. Actividades 

4Txostena –2016 - Memoria

: 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 la Biblioteca de la Sociedad Bilbaína, Biblioteca Municipal

de Leioa, Lectura Fácil Euskadi, Centro de Documentación de la Fundación

EDE, Koldo Mitxelena Kulturunea, Archivo Histórico-Provincial de Álava, Biblioteca de

la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea, Udako Euskal

Unibertsitatea (UEU), Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, Museo

ARTIUM, Galtzagorri Elkartea, Xenpelar Dokumentazio Zentroa, Archivo Histórico de

Euskadi y Lazkaoko Beneditarren Fundazioa. 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
Los profesionales de los

archivos, bibliotecas y centros de

documentación necesitan de una formación

continua de calidad. Consciente de la falta

de formación que padece el sector en la

CAE, suplir esa necesidad es uno de los

objetivos principales de ALDEE, con el

objetivo de asegurar la calidad de los

servicios ofrecidos a la ciudadanía en

nuestro sector.
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La participación de 208 profesionales en las actividades organizadas

demuestra el interés y la heterogeneidad de la temática ofertada:

transparencia, biblioteca social y cooperación archivística entre otras. Estos

datos señalan una tendencia positiva de la participación.

Formación

Durante el 2016 se ha mantenido la oferta

para la mejora de la capacitación de los

profesionales de archivos, bibliotecas y

centros de documentación. Se han

realizado 8 cursos, 7 dirigidos a los/as

socios/as de la

Asociación, y uno más organizado a

Según el idioma, dos de las actividades se

organizaron en euskera, por toda la

problemática que existe para programar en

dicha lengua. Para aumentar la presencia del

euskera en nuestra profesión, ALDEE ha

continuado la línea de trabajo abierta con

la UEU el año anterior, organizando la

petición de terceros. Se han realizado dos visitas profesionales con el objetivo de

conocer la biblioteca de la Universidad de Mondragon y la biblioteca de la

Sociedad Bilbaína. También se ha organizado un taller en Bilbao, en el Archivo

Histórico de Euskadi, bajo el título “La gestión documental en el marco de la

transparencia y el acceso a la información”.

Jornada “ Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen II bilkura: Software librea

biblioteka eta artxiboetan”. Se debe mencionar también la jornada “Presente y

futuro de los archivos vascos” organizada durante el 2016, detallada más

adelante en la memoria.
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Dadas las carencias existentes en nuestra profesión desde el punto de vista

lingüístico, es una buena ocasión para tratar temas de actualidad en euskera. En

definitiva, se trata de una gran oportunidad en la apuesta que la Asociación ha hecho

a favor del bilingüismo, y se espera seguir actuando en la misma dirección en los

próximos años.

Bolsa de trabajo

ALDEE es un referente profesional del

sector de Archivos, Bibliotecas y Centros

de Documentación en la CAE. 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 2016 hemos

difundido 27 ofertas, Las ofertas directas

vuelven a superar ampliamente a las

recuperadas, manteniéndose así el cambio

cualitativo observado en 2015. Estos datos

corroboran que los contratantes consideran

la Asociación como un canal adecuado

para los procesos de selección.

Jornada en la Udako Euskal Unibertsitatea

(UEU)

Continuando con el camino iniciado en 2015, el 30 de junio  de 2016 

se celebró, en el marco de los cursos de verano de la UEU, la  II 

Reunión de gestores de información y documentación, bajo el lema 

“Software libre en archivos y bibliotecas”. 

El objetivo principal de esta reunión organizada en colaboración con la UEU, es el 

de convertirse en un punto de reunión de los gestores de información euskaldunes. 
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Este grupo de trabajo se marcó como

objetivo para el 2016 impulsar la

creación de una titulación propia y

específica en gestión de la

información en el ámbito universitario

de la CAE. Para ello ha centrado sus

esfuerzos en la elaboración de un

documento titulado “Propuesta para la

Grupo de trabajo de Perfil Profesional

También se han mantenido sendas reuniones con representantes de la UEU y de la

UPV.

Falta analizar la viabilidad de la titulación y también para valorar qué modalidad es

la más conveniente.

creación de un máster en gestión de la Información”, que ha sido presentado a

la Viceconsejería de Universidades e Investigación.
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Los asociados y asociadas son el pilar fundamental de ALDEE. A ellas y a ellos

nos debemos, y para ofrecerles un servicio de calidad tratamos de

mejorar, entre otros aspectos, nuestras actividades y comunicación.

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

A lo largo del año 2016 se ha realizado especial hincapié en la difusión de

información relevante para nuestros asociados a través de las redes

sociales, además de hacerlo también en la página web de la Asociación y mediante

correo electrónico. Hemos querido así lograr una mayor interacción y una

verdadera comunicación que nos acerque, en definitiva, a nuestros/as socios/as.

Socios/as

En cuanto al número de socios/as se ha producido un incremento

del 3%, siendo actualmente un total de 460 los/as socios/as, de

los cuales 431 son personas físicas y 29 son entidades.

Destaca, como es habitual, el mayor número de socios/as de

Web y comunicación

En el 2016 se han iniciado las labores de renovación del sitio web, pero la

reorganización interna de datos ha exigido que se retrase al 2017. El nuevo diseño

de la web se realizará junto con la nueva arquitectura relacional de datos, con el

objetivo de ofrecer mejor servicio a los/as socios/as.

Durante este año también se han realizado tareas de mejora del intranet, con el

objetivo de mejorar la comunicación entre los grupos de trabajo y los miembros de la

Junta Directiva y se han logrado avances, sobre todo en los flujos de trabajo y la

comunicación con los asociados y asociadas en general.

Gipuzkoa, seguidos de los de Bizkaia y Araba. También se mantiene la tendencia de

años anteriores en relación con los ámbitos de trabajo. Así, son mayoría los

profesionales asociados procedentes del sector de las bibliotecas, siendo menos

los/as socios/as de archivos, centros de documentación

u otros ámbitos.
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3.3. Relación, representación y colaboración con el 
entorno físico y profesional

Para ALDEE es muy importante colaborar con distintas

asociaciones, instituciones y entidades con el objetivo de mejorar el desarrollo

profesional de las personas asociadas y el reconocimiento social de nuestros

servicios en archivos, bibliotecas y centros de comunicación.

Se han mantenido las reuniones habituales con la Diputación Foral de Gipuzkoa y

con diversos departamentos del Gobierno Vasco (Cultura, Dirección de

Patrimonio, Viceconsejería de Universidades y Administración Pública). También con

representantes de las bibliotecas de Donostia y de las bibliotecas escolares. Durante

este año ALDEE ha colaborado con ASMOZ, Xenpelar Dokumentazio Zentroa y con

Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación. Como en años anteriores, un miembro

de la Junta Directiva de ALDEE ha formado parte del jurado de Euskadi Saria en la

modalidad de Literatura Infantil en euskara. Asimismo, ALDEE ha asistido a una

jornada sobre participación ciudadana y transparencia, un ámbito éste muy importante

porque la transparencia está muy ligada al acceso a la información y a la consulta en

archivos.

Desde ALDEE se iniciaron las conversaciones con el Departamento de

Administración Pública del Gobierno Vasco para una mayor relación entre

archivos, gestión documental y transparencia. De ahí que se hicieran alegaciones a

la Ley de Transparencia que se estaba tramitando en el Parlamento Vasco y

también a la Ley de Archivos impulsada desde el Departamento de Cultura del

Gobierno Vasco.
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ALDEE tiene como línea estratégica la cooperación y relación con asociaciones

profesionales de otras comunidades autónomas. Durante 2016 ha mantenido su

representación en la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA) y

también ha renovado su presencia en la Junta Directiva de la Federación

Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y

Museística (FESABID). Asimismo, a instancias de la Asociación Navarra de

Bibliotecarias y Bibliotecarios (ASNABI) participa en el comité organizador de las

futuras Jornadas FESABID que tendrán lugar en mayo de 2017.

Especial mención merece la comparecencia ante la Comisión de

Cultura, Juventud y Deporte del Parlamento Vasco con motivo del proyecto de

Ley de Archivos que, finalmente, fue retirado por el propio Gobierno.
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En los meses de mayo a junio de 2016 ALDEE organizó (con el

apoyo del Departamento de Educación, Política Lingüística y

Cultura del Gobierno Vasco, Innobasque y FESABID) el primer

encuentro de archivos de Euskadi, bajo el lema “Presente y futuro

de los archivos vascos”.

Primer encuentro de Archivos de Euskadi

El Encuentro tuvo lugar el 2 de junio de 2016

con una jornada de debate celebrada en el

Archivo Histórico Provincial de Álava (Vitoria-

Gasteiz) y que fue inaugurada por el Director

de Patrimonio Cultural del Gobierno

Vasco, Imanol Agote, quien participó

asimismo en la primera sesión de trabajo. En

Durante toda la jornada y a través de varias mesas

de debate, los archiveros y archiveras vascas

analizaron tanto la situación actual como las

perspectivas de trabajo en los archivos con el doble

objetivo de, por una parte, superar la imagen que

les asocia únicamente a la investigación histórica y

a la conservación del patrimonio; y por otra,

total asistieron al Encuentro 42 profesionales de archivos e instituciones de

Euskadi, así como una representación de archivos de Navarra.

visibilizar su función principal como gestores de la información en las

organizaciones, salvaguarda de los documentos electrónicos y garantes de la

transparencia en las administraciones públicas.
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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; la

asamblea anual; los grupos de trabajo.

Los cursos organizados por ALDEE; las relaciones con los/as socios/as; las

relaciones con otras instituciones.

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

ALDEE siendo clave en este empeño.

Se ha trabajado en colaboración con la UEU, aliada inmejorable en el reto de

ofrecer formación continua de nivel universitario en euskara.
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La Junta Directiva anterior llevó a cabo una importante labor de

cara a reducir gastos y asegurar la viabilidad económica de la

Asociación. En esa línea hemos continuado a lo largo de

2016, actuando en todo momento de forma prudente.

3.5. Sostenibilidad económica

En ese sentido, y en relación con el ámbito de la formación, hemos

actuado de tal forma que los cursos organizados no generaran

pérdidas económicas. De ahí que se hayan suspendido tres de los

cursos ofertados debido al reducido número de matriculados.

Asimismo, se ha reflexionado sobre la conveniencia de ofrecer más

cursos a instituciones y empresas, y así lograr mayores ingresos

por formación.

Junto a todo ello, se ha planteado la necesidad de ampliar las

fuentes de financiación y de acudir a las empresas privadas para

financiar proyectos puntuales, algo que todavía se encuentra sin

concretar.

3. Actividades 
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Se ha realizado un riguroso control del presupuesto a lo largo del año. Los ingresos

por subvenciones y cuotas han sido mayores de lo previsto. Se han mantenido las

subvenciones habituales de las instituciones públicas: Gobierno Vasco (20.000 €) y

Diputación Foral de Gipuzkoa (10.000 €). FESABID nos ha concedido una

subvención no contemplada en el presupuesto (1.000 €), y hemos recibido una

bonificación no prevista por la contratación de la trabajadora (3.907 €).

Asimismo, han subido ligeramente los ingresos por cuotas de los/as asociados/as

en relación con lo previsto.

En el ámbito de los gastos, algunas partidas han estado por encima de lo previsto:

luz, teléfono, servicios de traducción, gestoría y primeras Jornadas de Archivos (no

previstas). Pero, en general, los gastos han estado por debajo de lo

previsto, principalmente porque los gastos de personal han sido menores de lo

esperado –la nueva trabajadora tiene una bonificación mensual de la Seguridad

Social–, porque no se han llevado a cabo las mesas de coordinación (en su

lugar, primeras Jornadas de Archivos) y porque hemos dejado para 2017 la

renovación de la página web, para abordarla juntamente con la reestructuración de

las bases de datos de la Asociación.

En el apartado de los cursos de formación, por su parte, no se ha llegado a las

cifras previstas porque tres cursos programados no llegaron finalmente a

impartirse. No obstante, el balance de ingresos y gastos de los cursos de formación

ha resultado positivo, pues se han suspendido los cursos económicamente

deficitarios, tal y como se dijo anteriormente.

4. Informe económico 

Así las cosas, en 2016 hemos tenido un resultado contable

positivo de 10.929 €. Utilizaremos ese superávit en 2017 para

renovar en profundidad la página web y las bases de datos de

la Asociación.

4.1. Cuentas en el 2016
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4. Informe económico 

4.2. Resumen de pérdidas y ganancias 2016 
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Lurraldea
/ Territorio 2013 2014 2015 2016

Aldea
/ Dif.
15-16

Araba 53 60 53 56 6%
Bizkaia 161 166 162 165 2%

Gipuzkoa 202 199 203 210 3%
Beste/Otros 29 18 28 29 4%
Guztira 445 443 446 460 3%

Bazkide mota
Tipo de Socia/o 2013 2014 2015 2016

Aldea/ 
Dif.

15-16
Socio individual 418 414 416 431 4%
· Bajak 14 32 25 10 -60%
· Altak 28 29 13 26 100%
Socio institucional 27 29 30 29 -3%
· Baja (en el 
año/urtean) 1 0 0 1
· Alta (en el 
año/urtean) 0 2 1 0
Bazkideak Guztira 445 443 446 460 3%

0

50

100

150

200

250

Araba Bizkaia Gipuzkoa Beste/Otros
2013 2014 2015 2016

BZK. Lurraldeka /Por territorio

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Socio individual · Bajak · Altak
2013 2014 2015 2016

Banakako BZK. / Socios-as 
individuales

56

165210

29

Araba Bizkaia
Gipuzkoa Beste/Otros

BZK. Lurraldeka
Por territorio

2016

430
435
440
445
450
455
460
465

2013 2014 2015 2016

Bazkideak Guztira

5. Anexos 



5.2. Sare Sozialak eta Webgunea / Redes Sociales y 
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5.3. Ekintzen taulak eta grafikoak / Tablas y Gráficos de 
actividades

Ekintza Kopurua/Nº 
de Actividades 2012 2013 2014 2015 2016

Aldea  %
5-16 

Diferencia 
%

Berezko PE / AF 
Propias 12 11 11 9 8 -11,11

Erakundeentzako
PE / 
AF para 
instituciones

5 5 6 2 1 -50,00

Bisita Profesionala /
Visita Profesional

2 2 1 0 2

Guztira / Total 19 18 18 11 11 0,00
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%

Ekintza Kopurua/Nº 
de Actividades

19 18 18 11 11 0,00
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Prestakuntza ekintza propioak / Actividades de 
formación propias

IKASTAROAK /Cursos
GI-16-01 Irakurketa Erraza

Nork / Quién: Blanca Mata
Non / Dónde: Donostia (KMK)
Data / Fecha: Mar. 4-5 
Orduak: 10
Parte-Hartzaileak: 4

AR-16-01 La conservación sostenible en la práctica: Técnicas básicas
Nork / Quién: Arsenio Sánchez Hernampérez

Non / Dónde:
Vitoria-Gasteiz APAH-AHPA

Data / Fecha: 2016/03/31 - 2016/04/01
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak: 12

GI-16-02 Atención a usuarios en bibliotecas inclusivas
Nork / Quién: EDE fundazioa (Maider Martiarena, Jaime Garcia, Diógenes Sabana)
Non / Dónde: Donostia (KMK)
Data / Fecha: 2016/04/29 - 30
Orduak: 13
Parte-Hartzaileak: 18

GI-16-04 Proyectos Comunitarios en Bibliotecas y Archivos
Nork / Quién: EDE fundazioa (Ignacio Sanz, Maria Gutierrez)
Non / Dónde: Donostia (KMK)
Data / Fecha: 2016/05/13; 20; 27
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak: 19

BI-16-01  Conservación Preventiva de Fondos Fotográficos
Nork / Quién: Pep Parer Farell
Non / Dónde: Derio (AHEB-BEHA)
Data / Fecha: 2016/09/09 - 10
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak: 14

AR-16-02   Liburuzaina Ispiluaren Aurrean: liburuzainaren oinarrizko j akintzak gurasoei aholkuak emateko
Nork / Quién: Galtzagorri Elkartea (Imanol Mercero, Iñaki Markotegi)
Non / Dónde: Vitoria-Gasteiz ( Artium)
Data / Fecha: 2016/09/30 - 2016/ 10/01
Orduak: 10
Parte-Hartzaileak: 16

Euskaraz
GI-16-05  Valoración y Tasación del Libro Antiguo

Nork / Quién: Manuel José Pedraza Gracia
Non / Dónde: Lazkao ( LBF)
Data / Fecha: 2016/11/25 - 26
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak: 4

Mintegiak-Tailerrak
BI-16-02  La gestión documental en el marco de la transparencia y el acceso a la información

Nork / Quién: Joan Soler Jiménez
Non / Dónde: Bilbao (EAH)
Data / Fecha: 21/10/2016
Orduak: 5
Parte-Hartzaileak: 21
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JA-16-01  Encuentro de Archivos de Euskadi 2016: Presente y futuro de los archivos vascos
Nork / Quién: Hainbat
Non / Dónde: Vitoria-Gasteiz APAH-AHPA
Data / Fecha: 02/06/2016
Orduak: 10
Parte-Hartzaileak: 45

JA-16-02  Jornada Abierta: Proyectos Comunitarios en Bibliotecas y Archivos
Nork / Quién: EDE fundazioa (Ignacio Sanz, Maria Gutierrez)
Non / Dónde: Donostia (Komikigunea)
Data / Fecha: 2016/05/13; 20; 27
Orduak: 4
Parte-Hartzaileak: 7

JA-16-03 ALDEE-UEU Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen II Bilkura
Nork / Quién: Jone Arroitajauregi; Iñaki Alegria; Itziar Folla; Arantza Mariskal;  Iñaki San Vicente
Non / Dónde: Eibar (Markesekoa)
Data / Fecha: 30/06/2016
Orduak: 5
Parte-Hartzaileak: 22

Euskaraz

Bisita Profesionalak / Visitas Profesionales
BI-16-01a  Visita profesional: Biblioteca de La Bilbaina

Nork / Quién: José Antonio Larrinaga
Non / Dónde: Bilbao (La Bilbaina)
Data / Fecha: 12/03/2016
Orduak: 2
Parte-Hartzaileak: 12

GI-16-03 Visita profesional: Biblioteca de La Escuela Politécnica Superior de MU 
Nork / Quién: Obdulia Vélez Pérez
Non / Dónde: Mondragón
Data / Fecha: 27/04/2016
Orduak: 4
Parte-Hartzaileak: 12

Jardunaldiak / Jornadas

Ikastaroak hirugarrenentzat / Cursos a terceros
BF-16-01  Atención a usuarios 

Nork / Quién: Marta Blazquez
Non / Dónde: Bilbao (BFB)
Data / Fecha: 2016/05/03 -05
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak:

BF-16-01  Gestión de derechos de Autor
Nork / Quién: Josep Vives
Non / Dónde: Bilbao (BFB)
Data / Fecha: 2016/05/09 -11
Orduak: 12
Parte-Hartzaileak: 15

PN-16-01  Gestión básica de archivos
Nork / Quién: Cristina Castillo
Non / Dónde: Somorrostro (Petronor)
Data / Fecha: 2016ko urria
Orduak: 10  · 20
Parte-Hartzaileak:
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5.4. Lan poltsa / Bolsa de trabajo

2016 Lan
Eskaintzak
Lurraldeka

Kopurua %

Araba 4 17%
Bizkaia 2 8%
Gipuzkoa 18 75%
Beste / Ortro 3 11%
Guztira /total 27

17% 8%

75%

11%

Lan Eskaintzak
lurraldeka

Ofertas por territorio

Araba Bizkaia Gipuzkoa Beste

2016 Lan
Eskaintzak Arloka kopurua %

Artxibo 4 15%
Biblioteka 19 70%
Dokumentazio Zentroa /
Centro de 
Documentación

1 4%

Beste / Otros 3 11%
Guztira / Total 27

15%

70%

4%
11%

Lan Eskaintzak Arloka
2016

Ofertas por Sector

artxibo biblioteka
DZ /CD beste / otros

Eskaintzen Jatorria ·  
Procedencia de ofertas 2013 2014 2015 2016

Zuzenak / Directas 5 4 27 21
Berreskuratuak / 
Recuperadas 4 27 7 6
Guztira / Total 9 31 34 27
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35

ofertas directas ofertas 
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guztira
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Sarreren banaketa %tan
Distribución de ingresos en %

Cuotas/Kuotak
Subvenciones/Dirulaguntzak
Matrículas/Matrikulak

60.000 €

70.000 €

80.000 €

90.000 €

2012 2013 2014 2015 2016

Gastu-Sarreren Garapena
Evolución de ingresos y 

gastos Sarrerak
Gastuak
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Ingresos / Sarrerak 2014 2015 2016

Aldea 
Diferencia

15-16
%

Cuotas / Kuotak 28.760 € 31.350 € 31.149 € -1
Subvenciones / Dirulaguntzak 30.000 € 30.000 € 33.907 € 13
Matrículas / Matrikulak 24.718 € 6.420 € 8.040 € 25
Terceros / Hirugarrenentzat 5.600 € 1.800 € -68
Beste / Otros / Ajustes 1.873 € -552 €

Total/Guztira 83.478 € 75.243 € 74.343 € -1

Gastos  / Gastuak 2014 2015 2016

Aldea 
Diferencia

15-16
%

Personal  / Pertsonala 46.349 € 48.404 € 35.537 € -26,6

Explotación  / Ustiapena 27.244 € 13.006 € 16.073 € 23,6

Actividades  / Ekintzak 24.220 € 10.810 € 11.804 € 9,2

Total / Guztira 97.813 € 75.220 € 63.415 € -15,69

2014 2015 2016
Aldea 

Diferencia
15-16%

Sarrerak 83.478 € 75.243 € 74.343 € -1

Gastuak 97.813 € 75.220 € 63.415 € -15,69

2012 2013 2014 2015 2016

Gastuen banaketa %tan
Distribución de gastos en %

Personal/Pertsonala Explotación/Ustiapena
Actividades/Ekintzak
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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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