
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Junio 2012 
 

Formación: 
- Curso de autoformación en línea: “Buscar trabajo en tiempos de crisis”, 

del 16 de mayo al 7 de junio.  
- Curso de teleformación: “Fomento de la lectura digital en bibliotecas 

públicas”, del 7 de mayo al 6 de junio, en colaboración con el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. 

- Difusión de los curso de formación permanente de 2012 (teleformación), 
en colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión 
de bibliotecas (4º Edición)”, “Organización y gestión de recursos y 
soportes digitales (3º Edición)”, “¡Una queja!, el mejor regalo de un 
usuario para la biblioteca”. 

- Difusión de curso “Gestión de la información y difusión de productos y 
servicios bibliotecarios en la sociedad actual”, del 24 al 26 de septiembre 
en la sede del Archivos Histórico Provincial de Málaga, en colaboración 
con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

 
Asociación: 

- Inicio de los envíos mensuales a los asociados, de los boletines de 
actividades y noticias de la AAB 
 

Comisión Directiva: 
- Reunión de la Comisión Directiva el sábado 16 de junio de 2012. 
- Aprobación del Plan Estratégico de la AAB 2012-2014. 

 
 
Actividad Autonómica. 
- Asistencia de la AAB al VII Foro de Especialistas en Información y 

Documentación de Andalucía, celebrado en Sevilla el viernes 1 de junio, 
convocado por la Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación. 



- Entrevista del Presidente de la AAB en la cadena SER de Sevilla el 
jueves 7 de junio, en relación al derribo de las obras hasta ahora 
realizadas para la futura Biblioteca General de la Universidad de Sevilla. 

- El 20 de junio se ha firmado un convenio de colaboración con el Teatro 
Cervantes, de Málaga, por el cual seremos colaboradores y asesores en 
la puesta en marcha del Departamento de Documentación y Archivo de 
esta entidad. 

 
Comisión de Asuntos Profesionales. 
- El 6 de junio se envió el siguiente comunicado a nuestros asociados:  

Estimado/a asociado/a: 

Comunicaros que están llegando a la sede de la AAB muchas consultas con dudas y 
preocupaciones sobre la situación laboral por la que están pasando muchos compañeros de 
bibliotecas públicas municipales. 

A la AAB le preocupa seriamente que se despida, se cierren bibliotecas o se rebajen las 
condiciones de trabajo del bibliotecario municipal, y que aún no se haya resuelto la situación 
laboral de muchos trabajadores de bibliotecas de Andalucía. 

Como ya sabéis, la AAB elaboró un borrador de Orden de Personal, que está consensuado por 
los sindicatos UGT y CCOO, con el cual se pretende mejorar la situación precaria e inestable 
en la que trabajan el grueso de los bibliotecarios andaluces. Este borrador se presentó a la 
Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz y a la FAMP, con los que se empezó a 
trabajar, pero cuando más avanzadas estaban las gestiones el proyecto fue aparcado, aunque 
está entre los objetivo prioritarios de la AAB volver a retomarlo. Pero mientras esto sucede, os 
queremos pedir: 

1. Nos hagáis llegar cualquier sugerencia. 
2. Nos hagáis saber vuestra situación particular. 
3. Nos ayudéis a completar el apartados de “Estatutos y normativas” de la página web de 

la Asociación. 

Sólo nos queda deciros que para cualquier consulta os dirijáis a la AAB. 

 
Grupo de trabajo de Bibliotecas Públicas: 
- Reunión de los miembros de trabajo de Bibliotecas Públicas en 

Archidona (Málaga) el sábado 30 de junio. 
 
Red Idea: 
- Como integrantes de la Red Idea, de las Bibliotecas Especializadas y 

Centros de Documentación de Andalucía, se han facilitados los datos 
estadísticos relativos al año 2011, conforme al calendario establecido 
desde la Consejería de Cultura y Deportes. 

 
Web: 
- Poco a poco nos vamos adaptando a los nuevos tiempos en nuestra 

web. Ahora ponemos en marcha la agenda, en la que toda persona 
puede ver la actividad diaria de la AAB. 

 
 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 



- Aprobación del Coordinador General de las Jornadas, como de los 
responsables del Comité Organizador y Científico, así como de la 
Secretaría. 

 


