E sta Asociación nace de forma casi expontanea
como respuesta natural a la necesidad que tienen
los profesionales que se encuentran al frente de
las Bibliotecas Públicas Municipales de salir del
aislamiento a que se ven sometidos. Este hecho
viene impuesto por su dependencia orgánica a su
Ayuntamiento, por lo que el desarrollo de su
labor profesional está condicionada de forma
muy directa a la diferente sensibilidad que cada
político tiene respecto de la importancia de la
cultura, y en este caso respecto de la misión que
como vehículo de culturización tienen las
Bibliotecas Públicas Municipales.

ASSOCIACIÓ DE
BIBLIOTECARIS
VALENCIANS

A pesar de este aislamiento secular las escasas
oportunidades que se habían presentado para
tener un intercambio de opiniones con otros
bibliotecarios habían puesto de manifiesto que la
problemática era muy similar en todos los casos
y que por tanto también lo eran sus posibles
soluciones. De esta forma, respondiendo
inicialmente a criterios de proximidad
geográfica se fueron creando colectivos, que
más tarde se agruparon para dar nacimiento a
esta Associació de Bibliotecaris Valencians
Este colectivo, que ahora lleva tres años de vida,
agrupa a cerca de 250 profesionales, que no sólo
proceden del mundo de las Bibliotecas Públicas
Municipales, sino también del ámbito de los
Archivos y en general de la documentación.
Tras un primer año muy intenso en el aspecto
organizativo, su actividad se orientó
básicamente a cubrir una de las principales
lagunas existentes en el desarrollo del trabajo
del bibliotecario, como es el de la formación
organizandose diversas jornadas y cursos sobre
temas como la informatización de Bibliotecas
Públicas, los Archivos Municipales, la literatura
infantil y la animación a la lectura y sobre
fondos locales, entre otros.
Otra tarea que consideramos clave para
potenciar la ccomunicación entre todos los
responsables de las Bibliotecas Ptíblicas de
nuestra Comunidad es la de organizar
anualmente unas Jornadas Bibliotecarias que
sirvan de puesta en ccomún respecto de temas
monográficos seleccionados previamente en

Métodos de información,mayo 1994

28

© faximil edicions digitals, 2002

función de las demandas de sus propios
asociados. Así, este año se celebran las 1
Jornades de 1’Associació de Bibhotecaris
Valencians, bajo el título genérico de El futur de
la informació: Societat i Biblioteques, dividido
en tres módulos a celebrar en Almussafes
(módulo 1, 25/26 de marzo), Burjassot (módulo
II, 29/30 abril) y Lliria (módulo III, 27128 de
mayo).
También debemos destacar la puesta en marcha
del Servicio de Información Permanente (SIP) ,
que tiene como sede la Casa de Cultura de
Burjassot, y que está funcionando como un
centro de documentación, con la misión de
facilitar información actualizada sobre cualquier
aspecto que sea de interés para sus asociados:
animación, mediatecas, informatización,
mobiliario, equipamiento especializado, etc.
Otra actividad promovida por la ABV ha sido la
convocatoria de los Premis de Literatura Infantil,
que con la denominación de SAMARUC
pretende premiar las mejores obras de este tipo
publicadas cada año en nuestra Comunidad,
celebrándose en 1994 su segunda edición. La
acogida que ha obtenido este premio, que no
conlleva dotación económica, ha sido
extraordinaria, recibiendo el reconocimiento de
la industria editorial valenciana especializada en
la literatura infantil.
Nuestra Asociación publica asimismo, con
carácter periódico, la revista Desiderata que
nació inicialmente como vehículo de
comunicación entre los asociados, y desde el
mes de enero del 94 hemos editado una hoja
informativa titulada FULLS que asegura una vía
de comunicación extraordinariamente ágil entre
todos nuestros asociados, quiénes a su vez
participan activamente en su realización,
aportando artículos de opinión e información de
primera mano.
Otro de los objetivos básicos de ABV es el de
trabajar por la dignificación de la profesión de
Bibliotecario, que no cuenta en nuestra
Comunidad con ningím tipo de regulación, lo
que da lugar a situaciones absolutamente
kafkianas. En este sentido se está trabajando en
un doble frente, de una parte en la implantación
de los estudios de biblioteconomía en la
Universidad, y consiguientemente en la

necesidad de equiparación del personal que
actualmente viene desarrollando estas tareas a
nivel profesional, y de otra parte la redacción de
una reglamentación adecuada que desarrolle la
Ley de Organización Bibliotecaria actualmente
vigente y que fije las condiciones (titulación,
niveles,, pruebas de acceso, retribuciones, etc)
de acceso a la profesión, de forma que estas sean
equiparables en la totalidad del territorio de la
Comunidad Valenciana.
Como se puede observar, los objetivos son
ambiciosos y el trabajo por lo tanto ingente, pero
estamos convencidos que el mundo de la cultura
en general, y el de las Bibliotecas en particular,
no puede seguir siendo el gran olvidado.
Sabemos que se ha hecho mucho por las
bibliotecas en los últimos años, es cierto, pero
hasta ahora se ha primado mucho más la
cantidad que la calidad de este tipo de servicios.
Así una red aparentemente modélica, la de
bibliotecas públicas en nuestra comunidad,
cuenta con instalaciones que permanecen la
mayor parte del tiempo cerradas por falta, sobre
todo, de personal profesional y con un mínimo
de horas de dedicación a esta tarea, lo que se
suple habitualmente con un irregular
voluntarismo.
Para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado
hemos fomentado los contactos periódicos con
las distintas instituciones públicas implicadas,
fundamentalmente los Ayuntamientos y el
propio Servicio del Libro, Archivos y
Bibliotecas, pero no siempre los resultados son
tan satisfactorios como cabría desear. Los
últimos contactos mantenidos con dicho Servicio
se han centrado en la propuesta de alternativas al
texto del Convenio que se suscribe entre
Consellería de Cultura y los Ayuntamientos
interesados en contar con una Biblioteca Pública
Municipal adherida a la red de dicha Conselleria.
Contacto

Associació de Bibliotecaris Valencians
Cl Mariana Pineda, 93 y 95
46100 Burjassot
Tel.+96/364 22 06
Fax +96/390 1’3 59
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