
Editorial

Nos habría gustado iniciar este boletín con la noticia de la fusión de las dos asociacio-
nes profesionales, AABADOM y @pei, pero no ha sido posible. La asamblea convocada
por @pei para la fusión con nuestra asociación, dio como resultado el no. Toda la Junta Di-
rectiva quiere manifestar su decepción por el resultado de la votación se lamenta por la
oportunidad perdida al no haber podido cerrar con éxito un largo proceso en las que las par-
tes implicadas en la negociación demostraron en todo momento gran flexibilidad y capa-
cidad para el consenso.

Pese a este resultado, la Junta Directiva optó por seguir adelante con la asamblea ex-
traordinaria convocada para la fusión y cambio de estatutos, con el fin de conocer la opi-
nión de nuestros socios en relación con estas dos cuestiones: salió mayoritariamente favo-
rable a la misma y se aprobó la reforma de los estatutos, una revisión necesaria para adap-
tarlos a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos.

En junio se hizo llegar al presidente del Gobierno de Asturias y a la señora consejera de
Cultura, Turismo y Comunicación Social, sendas cartas en las que manifestábamos nues-
tro malestar ante la situación de las bibliotecas públicas asturianas y la necesidad de que se
apruebe, en este año, la Ley del Sistema Bibliotecario Asturiano. Junto con la carta, se ad-
juntaron las firmas recogidas en las bibliotecas pidiendo al gobierno autonómico que se au-
mente la partida presupuestaria destinada al incremento y renovación de los fondos bi-
bliográficos para este año. Aún no hemos tenido respuesta. Volveremos a insistir en los pró-
ximos meses.

Este boletín está dividido en dos suplementos: el primero recoge diversos artículos pro-
fesionales: «El mapa bibliotecario del concejo de Mieres», el primero que se publica en
nuestra comunidad, realizado por casi todo el equipo de la plantilla municipal de la Red de
Bibliotecas Públicas de Mieres, bajo la dirección de la Fundación Bertelsmann dentro de
su programa de Formación; además tenemos dos artículos dedicados a los archivos: «La
gestión integral en el Archivo Municipal de Siero» escrito por nuestra compañera Rosa Vi-
lla González y «El sistema de archivo de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi» de Begoña Urigüen González e Irune Zumalde Igartua; «Las encua-
dernaciones de los inicios de la imprenta en España» artículo en el que su autora M.ª Do-
lores Díaz de Miranda Macías, o.s.b. nos habla de la importancia de las encuadernaciones
artesanales de los primeros libros impresos que tanto ayudaron a difundir la cultura; final-
mente «Acceso público a la documentación y protección de datos», de José M.ª Fernández
Hevia, nos habla del problema entre el derecho al acceso de la documentación administra-
tiva y la necesaria protección de datos personales. En este número iniciamos la colabora-
ción con organismos e instituciones interesadas en aprovechar nuestra publicación para in-
formar sobre distintos proyectos que se están llevando a cabo en Asturias. En esta ocasión
el segundo suplemento está dedicado al proyecto SIDRA (Sistema de Información Docu-
mental en Red de Asturias) cuya responsable es nuestra compañera Pilar Sánchez Vicente,
jefa del Servicio de Archivos Administrativos y Documentación dependiente de la Direc-
ción General de Modernización y Sistemas de Información. SIDRApretende dar respuesta
a las necesidades de la gestión de la información y el conocimiento, así como el uso de las
nuevas tecnologías dentro del Gobierno del Principado de Asturias.

Por último, queremos manifestar nuestro más sentido pésame por la muerte del com-
pañero Arcadio Fernández Álvarez, a quien Pilar Sánchez Vicente dedica una sentida ne-
crológica.
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