
Editorial

Un año más la publicación del último Boletín del año nos permite lle-
var a cabo un balance de lo realizado en estos meses. Y desde esta pers-
pectiva podemos comprobar que ha sido mucho lo trabajado, pero también
mucho lo que queda pendiente. Y así, a las actividades ya consolidadas, co-
mo el Boletín y los Cursos de formación («La planificación educativa en
el Museo» y «Normas y Reglamentos en los Archivos Municipales»), que
nos han dado cierto prestigio en los sectores de profesión, añadimos, tal y
como nos propusimos la nueva Junta Directiva, la celebración de una Me-
sa Redonda sobre Propiedad Intelectual, en la que participaron represen-
tantes del Centro Español de Derechos Reprográficos (cedro), del Grupo
de Bibliotecas y Propiedad Intelectual (bpi) y de la Asociación de Escrito-
res de Asturias; y la celebración de otra Mesa que, bajo el título Asocia-
ciones Profesionales: AABADOM/@PEI: Puntos de Encuentro, supuso
una reflexión sobre la situación de los profesionales en Asturias. También
inauguramos página web, www.aabadom.org, que esperamos sea de in-
terés por la información que suministra y, a la vez, se convierta en un pun-
to de encuentro para los socios. Ahora bien, si algo tenemos que destacar
en este año, es el esfuerzo realizado para dar una respuesta satisfactoria a
la petición que se nos hizo por parte de la Consejería de Cultura de un in-
forme sobre el Proyecto de Ley de Sistema Bibliotecario del Principado de
Asturias. Fruto de este esfuerzo fue la redacción de una Propuesta de mo-
dificación, donde exponíamos las alegaciones que fuimos recogiendo en
las reuniones de los socios bibliotecarios y que fueron ratificadas en la Asam-
blea realizada el 26 de octubre; en ellas se proponía una nueva estructura
de la ley y nuevas definiciones que reflejaran lo que pensamos que debe
ser un Sistema bibliotecario que abarque todas las Bibliotecas de Asturias,
e incidíamos en la necesidad de realizar un Mapa Bibliotecario. Esta pro-
puesta fue presentada a la Consejería de Educación y Cultura en sucesivas
reuniones de trabajo, y, aunque las alegaciones no han sido incorporadas
al proyecto final de la Consejería, sin embargo, nos sentimos optimistas de
lo conseguido, primero ante lo que consideramos el comienzo de una re-
lación fluida de acercamiento y colaboración con la Administración que ya
ha dado su primer fruto al aceptarse nuestra propuesta de creación del Ma-
pa Bibliotecario y comprometerse la Dirección General de Cultura a con-
tinuar las reuniones sobre este tema. Por otra parte, el hecho de contar con
un importante y serio material de trabajo, nos anima a continuar con la la-
bor emprendida, presentando nuestra propuesta en los distintos foros so-
ciales e intentando que nuestra opinión sea tomada en consideración.

Con estos objetivos a los que iremos sumando los nuevos retos que se
presenten en el futuro, os deseamos un buen año 2003 lleno de éxitos per-
sonales y profesionales.
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