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Pamplona - Iruña
Una ciudadela para acoger �FESABID 2017

Propuesta de candidatura*

La ciudad de las XV Jornadas Españolas de Documentación 

Presentación 

Cuando se cumplen 20 años de la creación de la Asociación Navarra de Bibliotecarias
y Bibliotecarios – Nafarroako Liburuzainen Elkartea, es para nosotros y nosotras un pri-

vilegio y un honor, que entendemos como un reto de nuestra madurez, solicitar a la
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID) la celebración de las XV Jornadas Españolas de Documentación de
2017 en la ciudad de Pamplona-Iruña, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra
(Baluarte).

Entendemos que es un privilegio, por lo que supone de oportunidad para nuestra ciudad,
acoger un encuentro profesional de esta temática y características que además sería el pri-
mero en su historia. 

Creemos que es un honor recibir en esta tierra a profesionales del resto de los
territorios del estado debatiendo y compartiendo temas de presente y futuro, y
brindar además a los profesionales de la nuestra tan excelente ocasión de encuen-
tro y aprendizaje.

Sabemos que es un reto afrontar una empresa de tamaña envergadura. Somos una asocia-
ción profesional pequeña, es cierto, pero sabemos hacernos grandes ante las dificultades
o empeños importantes y lo hemos demostrado en otras ocasiones. Además sabemos que
no estamos solos, contamos con el apoyo y asesoría del Palacio de Congresos y Auditorio
de Navarra (Baluarte), que ojalá tengáis oportunidad de disfrutar, y con el respaldo de dos
importantes instituciones, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Y con-
fiamos en aunar a este empeño a otras instituciones, asociaciones y empresas de nuestro
ámbito profesional o no, para dar solidez a su puesta en marcha. 

Justificación 
El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra toma su nombre –Baluarte -y su ubicación
de uno de los cinco bastiones que conforman la Ciudadela de Pamplona, fortaleza de los
siglos XVI y XVII que hoy es un céntrico espacio ciudadano de disfrute, cultura y vida. En

*Propuesta redactada y presentada por Asun Maestro en FESABID en mayo de 2015, defendiendo la can-
didatura de Pamplona – Iruña como sede de las XV Jornadas Españolas de Documentación que se celebra-
rán en 2017. La candidatura ganó la votación y Pamplona – Iruña fue proclamada la sede de dichas Jornadas
en 2017. 
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nuestra propuesta, esta
imagen quiere presentar
a Pamplona-Iruña como
Una ciudadela para aco-
ger FESABID 2017. 

Y desde estas líneas os
damos la bienvenida al
corazón mismo de nues-
tra tierra.

Una ciudadela es una
fortaleza de baluartes y
foso, como nuestra can-
didatura es una apuesta
con sus fortalezas y sus debilidades.

A modo soporte del proyecto, basamos nuestras fortalezas y oportunidades en cinco pun-
tos, como lo son los extremos del recinto.

El territorio es, sin duda, uno de nuestros puntales. Navarra es un cruce de caminos en la
historia, una comunidad diversa y acogedora y una tierra accesible y bien comu-
nicada. Y su capital, Pamplona-Iruña, corazón y centro neurálgico, es una ciudad
alegre y llena de vida que siempre acoge amable al visitante.

Ciudad en la que contamos con un emplazamiento adecuado para celebrar un
encuentro profesional de esta índole, el Palacio de Congresos y Auditorio de

Navarra. Un espacio grande y flexible, moderno, preparado y céntrico que ya nos ha aco-
gido con profesionalidad y entrega.

Bibliotecas (públicas, universitarias, especializadas, privadas), archivos (públicos y priva-
dos), centros de documentación, museos… existen en todas sus tipologías en Navarra y en
ellas trabajan decenas de profesionales. Es evidente que no son tantos como en una comu-
nidad más grande pero sí suficientes para representarlo todo. No en vano su representati-
vidad es tal que, en este momento, Navarra es el escenario para el Estudio de Impacto
Socioeconómico de las bibliotecas que, promovido en su inicio por FESABID, se está lle-
vando a cabo desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Y una asociación, la Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios – Nafarroako
Liburuzainen Elkartea (ASNABI) que cuenta con 110 asociados y 20 años de historia y cuya
actividad, modesta pero constante e intensa, vería culminada su trayectoria con la cele-
bración de las jornadas que solicitamos. Una asociación que sabe que no es la represen-
tante de todos los profesionales de la documentación en Navarra pero que procurará con-
tar con todos en la organización del evento.

Fortalezas, las descritas, que se convierten en oportunidades si pensamos en la visibilidad
que reportará a nuestra profesión, en la cohesión que puede brindar a sus profesionales,
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en el refuerzo y deseado crecimiento de nuestra asociación y en el discreto, pero entrega-
do, apoyo a la labor de FESABID. 

Y en medio de nuestras fortalezas está el foso, somos conscientes de nuestra debilidad, por
un lado, y las posibles amenazas por otro. 

ASNABI somos una asociación que no se engaña en su capacidad y limitaciones pero tam-
bién somos un grupo de profesionales honesto que nos comprometemos, en primera per-
sona, a hacer realidad este proyecto con enorme ilusión. 

Una asociación que, como profesionales y ciudadanos, no sabemos qué escenario nos
depara el futuro, hoy más que nunca impreciso hasta en la arena política, pero que nos
permitimos soñarlo haciendo nuestras estas palabras de Eduardo Galeano:

Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de
imaginar el que queremos que sea 

Con esta candidatura nos permitimos imaginar que Pamplona-Iruña será la Ciudad de las
XV Jornadas Españolas de Documentación (FESABID 2017).
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