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XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
El encuentro bibliotecario colombino

Una ciudad marcada por los fastos del 525 aniversario del inicio de los viajes 
colombinos sirvió de escenario para ratificar el encuentro de los bibliotecarios con 
su profesión.

Muy lejos quedan las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que se celebraron 
en mayo de 1994 en el mismo lugar donde hemos celebrado las idénticas Jornadas 
pero once ediciones después. 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Anda-
lucía. ¿Quién lo iba a decir?, treinta y seis 
años han pasado desde las I Jornadas, y sin 
pensarlo estamos ya en las XIX. Una mayo-
ría de edad que alcanzamos en Granada, 
y que Huelva ha seguido el testigo. Hemos 
vuelto a Huelva veintitrés años después. 
Algunos de los que colaboraron en la rea-
lización de aquellas Jornadas han vuelto a 
participar en la organización de estas. Algo 
bueno se hizo en aquella ocasión para que 
repitieran. Una ciudad acogedora que se ha 
volcado con la profesión bibliotecaria. Una 
ciudad en la que todas sus instituciones pú-
blicas han aportado su granito de arena en 
la consecución de todos los objetivos pro-
puestos para las Jornadas. Todo por y para 
las bibliotecas, y para todo el personal que 
se encarga y apuesta por ellas.

“Biblioteca social, bibliotecas y socie-
dad”. Un juego que con dos palabras dice 
mucho de la labor que día a día realizan 
las bibliotecas como entes públicos que 
dan a coste cero, ocio y cultura en el ám-
bito donde se desarrollan. Las bibliotecas 
se han transformado mucho en los últimos 
tiempos, pero su acción social sigue intacta, 
ya que es uno de los pilares fundamentales 
que cimientan a las bibliotecas. A esta la-
bor le hemos puesto nombre ahora, pero 
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ha sido y es una labor callada que se realiza en las bibliotecas desde hace mucho 
tiempo. Por ello, y todas las buenas acciones que se realizan por parte de los biblio-
tecarios, se ha considerado oportuno tocar este tema en las Jornadas. 

Durante la inauguración oficial contamos con la presencia de representantes de 
todas las entidades públicas colaboradoras. Por parte de la Junta de Andalucía nos 
acompañó Miguel Ángel Vázquez, Consejero de Cultura. Del Ayuntamiento su Al-
calde-Presidente Gabriel Cruz. En cuanto a la Diputación Lourdes Garrido, Diputada 
de Cultura. Finalmente, de la Universidad fue Juan Alguacil, Vicerrector de Investi-
gación y Transferencia.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 211

Octubre de 1492. Huelva pasa a la historia como lugar de origen de la unión de 
culturas. Seguimos 525 años después con ese hilo conductor que en las Jornadas se 
ha propiciado teniendo como ponente inaugural a Gonzalo Oyarzún, responsable 
del Sistema Nacional de Biblioteca DIBAM, en Chile. Nuevas opiniones, otros pun-
tos de vista. La palabra generalizada fue sorpresa. Nos mostró como cultivando co-

nexiones podemos fortale-
cer las comunidades. Esta 
unión de los dos mundos fue 
ratificada contando entre los 
asistentes con varias perso-
nas venidas de Cuba, y tam-
bién de Portugal. La presen-
cia extranjera en nuestras 
Jornadas viene siendo habi-
tual edición tras edición.

En torno al acceso al Au-
ditorio se montó la tradicio-
nal Feria Comercial del sec-
tor empresarial. Desde estas 

líneas damos las gracias a todas las empresas que han apostado por estas Jornadas, 
ya que mucha de las cosas que se desarrollan en las Jornadas es gracias a sus apor-
taciones.

Destacar también la intervención de Adela d´Alòs, presidenta de la Fundación 
Biblioteca Social. Un punto de vista y una panorámica a cuantos proyectos y accio-
nes se desarrollan en el ámbito nacional en cuenta a la labor social que realizan las 
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bibliotecas. En este foro también participaron Nona Domínguez y Ricardo Chamo-
rro, con ese punto de vista en el que “las bibliotecas cambian vidas”. Hasta tal punto 
cambian vidas que la profesión ha colaborado en esta ocasión, y de manera muy 
satisfactoria, con la edición de videos donde bibliotecarios y usuarios han mostrado 
todo lo bueno que las bibliotecas han aportado a sus vidas. Unos videos que se pu-
dieron ir viendo en los inicios y conclusiones de las diferentes ponencias.

No podemos olvidar el turno de comunicaciones donde de nuevo hemos tenido 
una gran cantidad de ellas, expuestas en su mayoría en las Jornadas. Actividades y 
acciones que se desarrollan silenciosamente en muchas bibliotecas y que pudimos 
conocer. 
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Por la tarde del viernes 20 de octubre pudimos disfrutar de la mesa redonda 
“Bibliotecas social: nuevas fórmulas de colaboración”. Impactante fue la carta leída 
por Francisco Javier Regueira donde una presa de la cárcel de Huelva relataba lo 
que significaba para ella el club de lectura, y las palabras de agradecimiento a su 
coordinadora. Esto es también Biblioteca Social. En esta mesa redonda participaron 
también Estela Gonzalo, responsable de la Biblioteca del Retiro de Madrid, ganadora 
del premio “La lectura que da vida”. Francisco Javier García y Rafael Méndez con-
cluyeron las intervenciones de esta mesa, indicando las acciones pasadas, presentes 
y sobre todo futuras.

A esa misma hora, en el Salón Rojo del Pabellón de Poniente de la Casa Colón 
se presentó por parte de Silvia Puertas las acciones llevadas a cabo en torno a la 
calidad en bibliotecas, y que tan satisfactoriamente se han desarrollado en toda la 
provincia de Sevilla. En esa misma sala tuvo lugar posteriormente la presentación del 
“Diagnostico de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Huelva”, que Jorna-
das tras Jornadas, desde 2013, viene realizando el GT/AT “Prospectiva de las Biblio-
tecas de Andalucía”, de la AAB, en la provincia donde se desarrollan las Jornadas. 
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Para finalizar la tarde, la AAB celebró la Asamblea General de socios, durante 
la cual se aprobaron los nuevos estatutos que regirán la entidad durante los próxi-
mos años. Así mismo se informó que la legislación nos ha obligado a cambiarnos 
de registro, pasando del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, al Registro de 
Asociaciones de Andalucía, con sede en Málaga. Una puesta al día y una renovación 
del compromiso de la AAB con la profesión, que quedan reflejados en los nuevos 
estatutos.

Por la noche, y para concluir el intenso día, se celebró un cóctel de bienvenida en 
el Salón de Chimeneas de la propia Casa Colón. Un espacio bellamente decorado 
donde todavía podemos sentir ese espíritu colonial e inglés en el que se inspiraron 
sus constructores. Pepepérez y Filiberto Chamorro, del Gremio de la Narración Oral 
en Andalucía, amenizaron la cena con su brillante actuación de Cuentacuentos por 
la mesas. También participaron en esta velada María del Carmen García y Maribel 
Cano con el Club de la Comedia Bibliotecaria, dejando entre los asistentes más de 
una risa. Una noche bibliotecaria, una noche para recordar.
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Las Jornadas continuaron al día siguiente, sábado. Asun Maestro, Hilario Her-
nández y Marta Cano fueron los ponentes en la mesa redonda “El retorno de la 
inversión en bibliotecas”. Muchas líneas escritas hemos visto en los últimos años en 
cuanto a este tema, pero ¿de verdad sabemos la repercusión económica que deja la 
biblioteca en la sociedad? Hay que reafirmar que la inversión realizada en las biblio-
tecas se devuelve a la sociedad multiplicado por casi cuatro.
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La mañana siguió intensa y Marga Losantos, Begoña Marlasca y Gregorio Gar-
cía, protagonizaron la tertulia ¿Socializamos las bibliotecas? Una tertulia de lo más 
amena y participativa, coordinada por María Eloisa Puertollano, que actualmente 
coordina el GT/AT Biblioteca Social, de la AAB.

También pudimos disfrutar a lo largo de la mañana del segundo turno de comu-
nicaciones, donde seguimos visualizando diversas actividades que de forma callada 
realizan muchas bibliotecas en el ámbito de la socialización. Os recomiendo la lectu-

ra de estas comunicaciones, ya que 
muchas de ellas os pueden ayudar 
en la realización de actividades en 
las bibliotecas donde trabajáis.

¿Qué imagen tiene la sociedad 
respecto de las bibliotecas?, esto lo 
pudimos ver en la mesa de deba-
te que protagonizaron Luis Miguel 
Cencerrado, Enrique Herrera y Pe-
dro López. Es muy importante sa-
ber vender lo que aportamos a la 
sociedad, ya que ésta a veces no 
nos ve como lo que realmente so-
mos. Es bueno ofrecer nuestros pro-

ductos y servicios, ya que así la sociedad sabrá todo el bien que hacemos. Hay que 
cambiar esa imagen estigmatizada tan antigua que todavía colea en la profesión. La 
profesión no es solo el “guardador de libros”, somos algo más, y ahí es donde está 
la clave. 
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Para finalizar las Jornadas intervino José Antonio Gómez Hernández con el “Em-
poderamiento social de la biblioteca”. Venido desde Murcia, es pieza clave en la so-
cialización de las bibliotecas en España. Hace algunos años decidió dar ese punto de 
vista que le faltaba a la profesión, y hoy en día es punta de lanza en todos estos te-
mas. Una intervención que mantuvo encandilado a todos los asistentes, y reafirman-
do la biblioteca en su labor social.

Como en todo evento, hay un 
inicio y un final, que en esta ocasión 
se desarrolló de la mano de A. To-
mas Bustamante, Presidente de la 
AAB, y de Mª. del Valle Riego, Coor-
dinadora del Comité Organizador 
de las Jornadas. Nunca son fáciles 
las despedidas, y esta ocasión no 
iba a ser menos. Unas palabras que 
resumieron muy bien la intención y 
el desarrollo de las Jornadas, que 
ahora toma el testigo Roquetas de 
Mar (Almería) en octubre del 2019. 
Pasando del occidente andaluz a la 
zona oriental.
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Huelva te deja ese buen regusto por el extraordinario desarrollo, por su ciudad, 
y sobre todo, y lo más importante, por su gente. Una ciudad volcada por nuestra 
profesión; una ciudad que, 525 años después del inicio del hilo de conexión con 
América, sigue siendo esa ciudad abierta a la unión de culturas y a la unión de 
sociedades.

Gracias a todos, los que de una u otra manera habéis aportando por una conse-
cución exitosa de las Jornadas. Gracias. Nos vemos en Roquetas de Mar en 2019, 
sin olvidar recordaros que el año que viene celebramos las III Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas.

Nos vemos en las próximas Jornadas.

* * *
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Nuevos estatutos para la AAB

El pasado 20 de octubre de 2017, viernes, en el Salón Rojo del Pabellón de Po-
niente del Palacio de Congresos Casa Colón de la ciudad de Huelva, se procedió a la 
aprobación de los nuevos Estatutos de la AAB. Un día importante y para recordar en 
la historia de la AAB. Cosas del destino, que la reforma se haya llevado en la región 
de nuestra Comunidad Autónoma donde hace 525 años, un grupo de personas, 
en su mayoría andaluzas, partieran con un rumbo desconocido, y que más tarde 
pasaron a la historia como los descubridores y propiciadores del Descubrimiento 
del Nuevo Mundo y por ello el encuentro entre dos mundos diferentes “Europa-
América”. En nuestro caso, el rumbo es certero, ya que, esperemos que por mucho 
tiempo, nos marquen y nos sirvan de marco normativo estos nuevos estatutos que 
se aprobaban para la AAB.

Conforme a los anteriores estatutos, la reforma se debía llevar con total transpa-
rencia y por un mínimo de la mitad más uno de los asociados pertenecientes a la 
AAB. Nos dimos cita un total de 54 asociados presenciales y 121 delegaciones, sien-
do un total de 175 asociados, superando en 16 la línea mínima que nos marcaban 
los anteriores estatutos.

La legislación actual nos ha obligado a cambiar nuestra sede de registro, pasando 
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sito en Sevilla, al Registro de Asocia-
ciones de Málaga, con la consiguiente reforma de Estatutos. También se ha proce-
dido a redactar un acta de re-fundación de la Asociación, indicando expresamente 
que nos amparamos ya por la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. Una nueva etapa para la AAB, pero seguimos en la misma senda de 
defensa de las bibliotecas y los profesionales que las atiende, tal y como veníamos 
desarrollando hasta este momento.
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Como viene siendo tradicional en nuestras asambleas, los asociados de mayor 
y menor antigüedad acompañaron a la Comisión Permanente de la Directiva de la 
AAB en la mesa presidencial, recayendo este honor en María del Carmen Durán 
Ginés y en Isabel Lara Díaz. Por primera vez en muchos años no recaía este honor 
en nuestro querido Antonio Martín Oñate.

Tras las aclaraciones a la Asamblea sobre las cuestiones normativas, se procedió 
a la votación que obtuvo el siguiente resultado: Aprobación por Unanimidad.
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Desde estas líneas agradecemos a cuantas personas, de una u otra manera, han 
colaborado en la reforma estatutaria, así como a todos los que han colaborado desde 
1981 hasta nuestros días para que la AAB se encuentre en el buen momento que 
hoy podemos celebrar. 

Sirva esta breve crónica para perpetuar el momento histórico que vivimos el 
pasado octubre en Huelva; por los que hicieron, hacen, y harán que la AAB sea el 
colectivo referente en nuestra profesión.

Gracias.

* * *

Resolución de traslado de registro 
y aprobación de nuevos estatutos de la AAB 
en el Registro de Asociaciones de Málaga

A través de esta lineas os informamos que en los últimos días del mes de noviem-
bre de 2017 hemos recibido desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga la resolución por la cual se acepta el traslado de nuestra inscripción 
del Registro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales al Registro de Asociacio-
nes de Málaga, así como la aprobación de los nuevos Estatutos, que se aprobaron 
en la Asamblea General celebrada el 20 de octubre en Huelva.

* * *
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Premio AAB 2017 a la Mejor Iniciativa 
Bibliotecaria: “Biblioteca social, biblioteca y 
sociedad”

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se instaura el Premio AAB a la 
Mejor Iniciativa Bibliotecaria, respondiendo al Plan Estratégico de la AAB 2015-
2018, que dentro de su Línea Estratégica I: AAB-TECNOLOGÍAS y DIFUSIÓN plantea 
la creación de un premio regional dirigido a proyectos bibliotecarios o personas que 
destaquen en el entorno de las bibliotecas.

Por tanto, estamos ante un premio que se concederá bienalmente en el desarrollo 
de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

La AAB en esta ocasión y relacionado con el lema de las XIX Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía, “Biblioteca social, bibliotecas y sociedad”, se parte de la pre-
misa de que la Biblioteca Pública cuenta, entre sus funciones, la responsabilidad 
de fomentar la participación social de forma que la solidaridad permita el acceso 
igualitario de todas y todos a la cultura y contribuir a mejorar, desde su ámbito, tanto 
su entorno inmediato como el mundo en general.
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Por esta razón, desde la Comisión Directiva de la AAB se decide otorgar el Premio 
al Proyecto Bibliobús Anantapur: biblioteca móvil para la promoción de la lectura y 
acceso igualitario a la cultura, que está impulsado por la Biblioteca Pública Provincial 
de Sevilla y participan en él todas las Bibliotecas Públicas Provinciales de Andalucía, 
además de la Biblioteca Regional de Andalucía y muchas Bibliotecas Municipales de 
la provincia de Sevilla.

El objetivo principal del proyecto Bibliobús es acercar la lectura y la cultura a los 
núcleos de población con mayores dificultades de accesibilidad en esta zona del Sur 
de la India donde la Fundación Vicente Ferrer posee su área de actuación, apoyando 
la alfabetización y la educación.
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Se trata de un proyecto que nace con el propósito de ser autofinanciado desde 
España, inicialmente con la realización de actos solidarios, como mercadillos de li-
bros, artesanía local, charlas-coloquios, exposiciones, cuentacuentos..., por parte de 
las bibliotecas implicadas; y en segunda instancia, con financiación procedentes de 
instituciones y/o Fundaciones. 

Los profesionales bibliotecarios somos agentes de cambio pues la educación es 
fundamental para que la ciudadanía en cualquier territorio tenga la posibilidad de 
transformar su realidad.

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía  | Huelva | 20.10.2017 
https://www.facebook.com/bibliobusanantapur/

* * *
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