
Editorial

Este boletín llega a vuestras manos al comienzo del año 2005 y como es obligado, haremos un breve ba-
lance del trabajo llevado a cabo por la Junta Directiva a lo largo de los meses que lleva constituida y de los pla-
nes para este nuevo año. Pese al poco tiempo del que todos disponemos, hemos respondido a los retos y pro-
blemas con ganas y entusiasmo y a ello nos ha ayudado la inestimable eficacia de Loreto. Nos hemos impli-
cado en la batalla contra el cobro del préstamo en las bibliotecas porque entendemos que el libro no es sólo un
negocio, es un bien cultural para toda la comunidad. Comunicados, participación en las Jornadas contra el co-
bro, mesas redondas, recogida de firmas, publicaciones en el boletín. En febrero tendremos unas nuevas jor-
nadas en Madrid según nos ha anunciado Blanca Calvo, pensamos participar en ellas activamente.

También hemos sido portavoces de la realidad bibliotecaria asturiana y de su mejora, al presentar alega-
ciones al proyecto de Ley del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias. Ahora nuestra preocupación
se centrará en que se apruebe cuanto antes en el Parlamento Asturiano. Esperamos que se cuente con nuestra
Asociación para el desarrollo y regulación de la Ley en reglamentos posteriores.

Como habéis comprobado se ha tomado la decisión de cambiar el boletín mensual a quincenal, para con-
seguir una mayor cobertura y rapidez al informaros, se colgará en la página Web y se enviará por correo elec-
trónico. Los socios que aún no nos lo habéis comunicado os ruego que nos lo enviéis cuanto antes.

Además de la digitalización de los boletines, se está trabajando para reformar nuestra página web. Armando
Alonso y José María Fernández están perfilando un proyecto que en breve enviaremos a fesabid para conse-
guir su financiación.

La fusión de aabadom y @pei avanza, en el boletín quincenal se os informa de ello. En el mes de febrero
se organizará el curso de documentación que no se ha podido organizar por problemas de fechas del profeso-
rado, el siguiente será de archivos, y tenemos voluntarios para llevar a cabo uno sobre museos. También he-
mos realizado reclamaciones a las convocatorias de diversas plazas; este modo de actuación ha sido necesario
y va a seguir siéndolo para conseguir el reconocimiento institucional y social de nuestras profesiones. Nues-
tra última actuación se ha llevado a cabo presentando un escrito de queja a la Consejería de Cultura por las
obras previstas en la Biblioteca de Asturias.

Este número del boletín tiene especial interés porque recoge artículos de las cuatro ramas que forman nues-
tra Asociación: Josefina Velasco nos cuenta la importancia de los archivos parlamentarios para entender la rea-
lidad política actual en su artículo «Los Archivos de los Parlamentos, relaciones profesionales. El archivo de
la Junta General del Principado»; con el artículo «Cartilla práctica para un tutorial de uso en las Bibliotecas
Públicas», Felicidad Campal y otros autores nos proponen una guía práctica para la formación en el uso de la
biblioteca a través de su página web; Lola García aborda la denominada «literatura gris» en su artículo, para
qué sirve, cómo se recopila, cómo se encuentra…, etc., el título, «Actualidad y futuro de los informes técni-
cos»; de Peñaranda de Bracamonte nos llegan dos artículos: «Apuntes para la elaboración de un código deon-
tológico en la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte en relación con las tic» de M.ª Auxiliadora
González y otros autores, en el que se estudia la necesidad de marcar los límites de la biblioteca respecto a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y «¿Qué hay de nuevo? El uso del catálogo para la promo-
ción de la colección» de Soledad Domínguez, en el que se nos cuenta una nueva forma de acceder al catálogo
a través de la web; la importancia de la filigrana para datar la encuadernación de los libros antiguos se recoge
en el artículo de M.ª Dolores Díaz de Miranda y de Ana Herrero, y para finalizar un artículo sobre museos de
Gabino Busto, «Los museos: ¿marginados o integrados?», que analiza el papel actual de los museos con una
mirada crítica. El dossier en esta ocasión se ocupa de congresos y reuniones profesionales: el II Congreso Na-
cional de Bibliotecas Públicas con dos miradas muy diferentes, la de Ana Cámara y la de Carlos Javier Fer-
nández; una crónica de Ana Herrero sobre la participación de aabadom en caa (Coordinadora de Asociacio-
nes de Archiveros de España) y finalmente una reseña sobre el Seminario de trabajo sobre la norma iso 15489:2001
y su implantación por José M.ª Fernández. Esperamos que todos ellos os resulten de interés.

Pensamos que los boletines son un elemento esencial para mantener viva nuestra asociación ya que sirven
como cauce de expresión de nuestro trabajo y nuestra profesión, por ello animamos a todos a seguir mandando
colaboraciones, así como todas las sugerencias que nos ayuden a trabajar mejor por la promoción de nuestras
profesiones y de las instituciones que tenemos encomendadas. Feliz año.
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