
Editorial

Este Boletín es muy especial para esta nueva Junta Directiva, por ser el primero que
os enviamos. Como habéis comprobado hemos tomado la decisión de enviaros uno men-
sual, para informaros con una mayor eficacia sobre puestos de trabajo, oposiciones, con-
gresos, etc. Armando Alonso es el encargado de que os llegue puntualmente. Volvemos
a pediros que nos enviéis una dirección de correo electrónico para mandarlo. Nos ahorra
gastos a la asociación y es mucho más rápido. También se ha tomado la decisión de ir col-
gando en nuestra página Web los boletines publicados desde el año 2000 hasta la fecha.

Pero nuestro empeño no se ha puesto sólo en esta publicación. Las dos Juntas ante-
riores han allanado el camino para hacer posible que AABADOM y @PEI se fusionen;
esperemos que si todo sigue como hasta ahora, los esfuerzos no hayan sido en vano. Ya
está constituida la Comisión para la fusión y en septiembre se iniciarán los trabajos.

En relación con los cursos de Formación, comentar que ya se impartido el primero, ha
tratado sobre «Las bibliotecas digitales». Se ha planteado como una introducción, le se-
guirán otros que profundizarán en el tema. Después de vacaciones tendremos uno sobre
documentación, los siguientes tratarán temática de archivos y de museos.

La nueva Junta ha mantenido una reunión con Carlos Madera, director general de Pro-
moción Cultural y Marta Renero Avilés, jefa de Servicio de Promoción Cultural, Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. Hemos planteado temas como el retraso de la informatización
en las bibliotecas públicas municipales, el escaso presupuesto para adquisiciones de la
Sección de coordinación, la futura ley de bibliotecas, el control de las contrataciones por
parte de la Consejería de Cultura, la separación de las escalas en la Administración auto-
nómica y otros. Han estado muy receptivos y al menos han mostrado voluntad de ir me-
jorando la situación.

El Boletín que hoy tenéis en vuestras manos habla de un pasado, que fue ejemplar en
la historia de las Bibliotecas asturianas, a través de dos artículos el de Blanca Fernández
sobre la Biblioteca del Ateneo Obrero de Turón y la reseña sobre la exposición «Las Bi-
bliotecas Populares en Asturias: a la cultura por la lectura (1869/1936)» escrita por Án-
gel Mato, comisario de la exposición. Dos artículos sobre archivos: SPIGA en el ámbito
de la Administración del Principado por Alfonso Díaz e Ignacio Díaz y el de Clara Fer-
nández que nos ofrece una introducción general sobre la documentación existente en el
Archivo Municipal de Mieres de la Empresa Municipal de autobuses.

De la mano de Chelo Veiga y Sofía Díaz con el programa LEI, nos proponen en el Bo-
letín un viaje singular a un país europeo con un alto nivel de lectura.

También vais a encontrar un dossier dedicado a las actividades llevadas a cabo en As-
turias contra cobro del canon en las bibliotecas. En él se recogen, entre otras, dos de las
intervenciones en la mesa redonda organizada por la Asociación en el Club de Prensa As-
turiana el día 22 de abril, la de Carmen Prieto, jefa de la Sección de Coordinación del
Principado y la de Carlos Espina, coordinador de la Red Municipal de Bibliotecas de Gi-
jón, que intervino bajo la condición de editor.

Finalmente animaros a participar en todas las actuaciones de la asociación, con vues-
tra colaboración en las comisiones, mandándonos artículos para el boletín, noticias para
nuestra página Web, etc. Porque aún nos queda mucho por hacer, seguimos trabajando y
esperamos seguir contando con vuestro apoyo.
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