
Editorial

Con este boletín la actual Junta Directiva se despide después de dos años de tra-
bajo. Durante este periodo hemos intentado reactivar las actividades de la Asociación.
Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto para 2008, era reanudar la activi-
dad formativa de AABADOM, y en este boletín podéis encontrar una memoria de los cur-
sos organizados durante este año. Otro objetivo fue volver a contactar con la Conse-
jería de Cultura para informarnos de la situación de la proyectada Ley de Bibliotecas
del Principado y ofrecer nuestra colaboración en su elaboración. Aunque los últimos
cambios de personal en la Consejería parecían haber paralizado estos contactos, re-
cientemente fuimos recibidos por el actual viceconsejero que ha mostrado su interés
en que este año finalmente se apruebe esta ley y que las asociaciones profesionales
colaboren en el proceso.

En este año que comienza, son varios los retos que se plantean para esta Asocia-
ción, por un lado, intentar participar en la elaboración de la futura Ley de Bibliotecas,
por otro lado, defender nuestra profesión frente a una situación que venimos obser-
vando desde hace unos meses, cuando puestos de trabajo que deberían cubrirse por
oposición o bolsas de empleo, han empezado a ofertarse dentro de planes de empleo
en cuyas bases muchas veces no se exige ni siquiera unos requisitos mínimos en for-
mación. La postura de la Junta Directiva es que lejos de ser «una oportunidad labo-
ral», estas ofertas solo contribuyen a precarizar el empleo en nuestras profesiones y
rebajar nuestra dignidad como profesionales, ahondando en la idea de que «para tra-
bajar en una biblioteca o un archivo» sirve cualquiera.

Finalmente, quería recordar la situación de la Red Municipal de las Bibliotecas de
Oviedo. Como muchos sabéis, el año pasado el Ayuntamiento decidió finalizar su con-
trato con la empresa que gestionaba las bibliotecas municipales, lo que supuso el des-
pido del personal que venía atendiendo este servicio, en muchos casos, desde hacía
más de diez años. Esta decisión se justificó como una reforma destinada a mejorar la
calidad del servicio al ciudadano. Actualmente, y a pesar de las promesas del ayunta-
miento, las bibliotecas ovetenses malviven con personal precario frente a no solo la
indiferencia municipal sino también a la de los propios ovetenses.

En este boletín podéis encontrar los siguientes trabajos:

—Dos artículos, el primero de Susana Menéndez Seoane sobre la cooperación bi-
bliotecaria en bibliotecas públicas y otro de Nieves Lorenzo, con el titulo «La biblio-
teca digital en el ámbito universitario».

—El calendario electoral y la memoria de los cursos realizados durante el 2008
—Una agenda con los eventos más importantes de este año y una reseña de las úl-

timas novedades bibliográficas.

Esperamos que tanto este boletín como la labor realizada en estos dos años sean de
vuestro agrado, nos despedimos agradeciendo la ayuda recibida en todo este tiempo
por parte de los socios y asegurando que seguiremos trabajando en todo lo que nos sea
posible por esta Asociación.
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