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Años de formación, Jornadas de reunión

Asun MAESTRO*

a Concepció Carreras y Carme Camps'

"El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable

su formación profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados".

D e esta manera, clara y rotunda, se expresa el Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca
Pública (1994) en su epígrafe "Funcionamiento y gestión" cuando se refiere al papel del

bibliotecario. Una apuesta por la progresiva y permanente actualización profesional que otras
normativas nacionales e internacionales2 refuerzan, y que en Navarra ha sido en los últimos
diecisiete años el motor de impulso y el eje de renovación que ha posibilitado a su Red de
Bibliotecas Públicas avanzar en el camino de la modernidad y conocer y aplicar los no pocos
cambios e innovaciones que se vienen dando en este final de siglo en el mundo de
la información, cualquiera que sea su soporte, y en un espacio abierto a todos, la
biblioteca pública. (~ t-

Formación permanente que, abordando su realización en forma de jornadas o cur- ) ,)

sos, ha conocido 18 ediciones, y en la que todos los responsables de la Red de
Bibliotecas se han implicado de acuerdo con los planteamientos del momento y al hilo de las
transformaciones profesionales de la época, en busca de la actualización del personal y la
mejora en el servicio de las bibliotecas.

Una formación que, para nosotros los bibliote(:arios y las bibliotecarias, siempre ha tenido
otro nombre, reunión. Primero la Biblioteca Pública de Echavacoiz, más tarde el Museo de
Navarra y ahora el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), han sido el centro de
reunión anual en Pamplona de decenas de personas que trabajan juntas y en lo mismo pero
separadas y en bibliotecas diferentes. Que tienen ideas e ilusiones iguales y distintas, que
comparten problemas similares y dispares, y que se enfrentan o abordan lo mismo o lo dispar.
Reunión que ha forjado y asentado el conocimiento, la confianza y, en ocasiones, la amistad;

"Red de Bibliotecas Públicas de Navarra

1. Motivos, no sólo personales, son los que mueven a recordar en estas Irneas a Concepció Carreras y Carmen

Camps. Sirva de simbólico agradecimiento a todos los profesionales que han posibilitado estos años de formación.

2. "La formación es un elemento vital de las actividades de una biblioteca pública. Debe haber un programa COI)-
tinuo y planificado de formación para todos los niveles del personal", Pautas de la IFLA, julio 1999 (borrador).
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reunión que ha impulsado la fuerza o, al menos, ha favorecido la unidad de un colectivo que
tiene intereses comunes, profesionales y laborales. Reunión que, en definitiva, ha dado cohe-
sión, que no es sino una característica inherente a cualquier RED, en nuestro caso de profe-

sionales de bibliotecas públicas.

Formación que ha significado relación, profesional y humana, con bibliotecas y bibliotecarios
que nos han acercado a otras realidades posibles, deseables y, en ocasiones, sarcásticamente
lejanas. y a quienes nos hemos mostrado, con mucho más mérito del que imaginamos, e
incluso deseamos, y quienes nos han aportado otros análisis y percepciones de nuestra reali-
dad que, en la cercanía de nuestra vivencia, a veces obviamos.

Momentos claves en toda la historia reciente de la Red de Bibliotecas que narraré desde su
primera edición, y su porqué, en 1983 hasta su última y significada celebración el pasado mes
de marzo. jornadas protagonistas en la historia de nuestra organización que responden a la
apuesta de reorganización abordada desde 1983. Tarea de formación que durante estos años
ha estado encomendada siempre al responsable directo de la Red de Bibliotecas. Un capítu-
lo importante de la vida de esta semicentenaria Red y del curriculum vital y profesional de
todos los bibliotecarios, que he tenido (una vez más) la suerte de conocer y disfrutar como
asistente, como organizadora y como ponente.

El marco de la historia

( " ( " "Vulgarización de la cultura por medio de publicaciones, bibliotecas, archivos,
)) museos, conferencias y turismo" es una de las funciones que, en el tercero de los

capítulos institucionales, se le asigna a la Institución Príncipe de Viana en su funda-
ción, como Consejo Navarro de Cultura, en el año 1940.

Al amparo de esta tarea, y de la mano de una personalidad propia, Jaime del Burgo Torres, la
Diputación Foral crea e impulsa, por Acuerdo de 12 de agosto de 1950, la Red de Bibliotecas
Públicas de Navarra. Una organización bibliotecaria, próxima a cumplir cincuenta años, que
apenas si tiene regulación normativa; si bien ha sido norma durante muchos años el
Reglamento de 1950, revisado y adaptado por Acuerdo de 17 de marzo de 1967 tras su ads-
cripción a la recién creada Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular (1966), bajo
cuya tutela permaneció hasta diciembre de 1982 cuando es suprimida por Acuerdo de la

Diputación Foral.

Treinta y dos años en los que apenas si se cita, y tampoco se práctica, la formación del per-
sonal bibliotecario. El Reglamento mencionado más arriba no indica nada en este aspecto. Y
sólo en reglamentaciones anexas como el Convenio en que se estipulan las obligaciones de
los Ayuntamientos y de la Diputación Foral de Navarra aparece reflejado entre las
Obligaciones de la Diputación: "4;1 La Diputación Foral de Navarra proporcionará al personal
de la Biblioteca la adecuada preparación para el desempeño de su función".

Una obligación que no se desarrolló, al menos como se ha planteado en los últimos tiempos,
si exceptuamos la labor llevada a cabo por Lorenzo Otazu Ripa, responsable en esa Dirección
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de lo referente a la Red de Bibliotecas desde 1974, Y que con sus propias palabras relataba así
en el número 6 de TK: " La segunda tarea a la que me dediqué fue a la formación del perso-

nal. En aquellos años eran impensables los cursillos conjuntos, que no se instituirían hasta

bien entrados los años ochenta. Por ello hube de desplazarme de pueblo en pueblo para ense-

ñar a catalogar, organizar fondos, atender usuarios...".

Como también él define, unas clases particulares como lo único posible de realizar en una

Red de Bibliotecas desorganizada y desestructurada, más pequeña y sin cohesión, que aún no

conformaba la organización que más tarde comenzó a ser.

El comienzo del presente

Habría de llegar el año 1983, y a los distintos hechos que en él acontecieron referidos a la
Red de Bibliotecas, para afirmar sin género de dudas que las Bibliotecas Públicas en Navarra
comienzan una etapa importante de su existencia, empieza a hablarse de reorganización, de
relanzamiento, de estructura, de modernidad y, también, de formación.

La Red de Bibliotecas Públicas vuelve a estar adscrita a la Dirección de Cultura "Institución
Príncipe de Viana", y el Diputado Foral Ponente de Educación y Cultura, responsable de la
misma, Jesús Malón, se plantea la transformación. Desea conocer la situación real de las
bibliotecas para poder diseñar una política de revitalización y designar una perso-
na que la lleve a cabo. En marzo, convoca y pide un proyecto a Javier Itúrbide Díaz,
~e la Bibliotec~ de Estella, ya Lorenzo Otazu Ripa, de la Biblioteca General, ambos ()' "
titulados superiores. .

Con el título Reorganización de la actividad bibliotecaria en Navarra es elaborado
por Lorenzo Otazu, y con El Servicio de Bibliotecas de Navarra. Una proyecto de reordena-
ción y reactivación por Javier Itúrbide. En ambos se plantea y se concreta como capítulo
importante la formación del personal.

Bajo el epígrafe "Cursillos de capacitación", Otazu plantea la necesidad de celebrarlos una
vez al año, en la Biblioteca General-por tener las instalaciones mas apropiadas-, e impar-
tidos por sus técnicos en torno a un abanico de temas que, también, se señalan en el
Proyecto. Además se establece el pago de unas dietas por asistencia a las mismas.

Por su parte, Javier Itúrbide se refiere a ello en el punto denominado "Actualización del per-
sonal"; se cita textualmente: "se impone la realización de un curso fundamentalmente prácti-
co, entre los encargados de las bibliotecas, con el fin de actualizar y homogeneizar las técni-
cas biblioteconómicas.Si se lleva a efecto, ésta será la primera ocasión en que se reúna al per-
sonal de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra". Reunión, actualización y normalización
que comienzan a constituir el primer paso efectivo para la dinamización del sistema bibliote-
cario de Navarra. Formación a la que Itúrbide otorga (con gran visión de futuro) un lugar de
privilegio en sus Conclusiones: "Cualquier proyecto de mejora del sistema bibliotecario de
Navarra ha de pasar, previamente, por la capacitación y puesta al día del personal bibliote-cario".
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Será Javier Itúrbide el responsable de llevar a cabo el encargo de la Diputación Foral, repre-

sentada por Jesús Malón, y quien desde el mes de junio ponga en práctica su propuesta. El

cometido, cuya duración se fijaba en cuatro meses, debería incluir un Informe sobre la Red

de Bibliotecas Públicas y un Plan de Bibliotecas Públicas de Navarra, ambos fueron entrega-

dos en octubre de 1983.

y varias cuestiones destacan en ellos en referencia al tema que ocupa este artículo, la forma-
ción del personal; ya que, en sí mismos, serían motivo, y muy atractivo, de futuros artículos o
marco para la reflexión de otros temas de nuestra historia bibliotecaria.

Un cuestionario cursado en mayo y las visitas de inspección realizadas durante el mes de
junio ofrecen un panorama complejo, necesitado de urgentes reformas, que en materia de per-
sonal señala una gran variedad dentro del colectivo de bibliotecas, con una baja y desigual
titulación académica (que se va paliando desde 1975 con la realización de pruebas selectivas
y la incorporación de personas con otra de formación); que no tiene relación entre sí y que en
muchos aspectos desconoce sus tareas más básicas, especial, y contradictoriamente, las refe-
ridas al proceso y técnicas biblioteconómicas.

Se afirma, con rotundidad, en las Conclusiones de ese Informe: "Urge acometer la calidad del
servicio que prestan las Bibliotecas Públicas, y para ello se ha de comenzar por la formación
y promoción del personal bibliotecario, aspectos relegados, sobre los que se debe incidir en

el futuro inmediato para superar las deficiencias recogidas en este Informe".

()¡ C) Es en este marco donde se organizan las I jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias en

tI septiembre de 1983, el primer encuentro de las responsables de las Bibliotecas

Públicas de Navarra. La primera vez que las bibliotecarias supieron que no estaban
solas y que les unía una profesión, que sus problemas y dificultades no eran únicos, y que sus
próyectos e ilusiones, también, eran de otros. Esta asociación de formación y reunión nació
unida, y así se ha mantenido en, al menos, dieciocho ocasiones.

y en esta situación es donde se enmarca el Plan de Bibliotecas Públicas de Navarra que Javier
Itúrbide pudo poner en práctica al serie renovado el encargo de revitalización de la Red, ya
que la indefinición orgánica y política continuaba en aquel momento en Navarra]. Plan de
actuación en el que se inician algunos de los pilares que conformaron años después la estruc-
tura y funcionamiento de la Red de Bibliotecas. Actualización y organización técnica de las
bibliotecas, incremento y diversificación del fondo, corrección y ordenación de catálogos de
autores y materias, junto con la capacitación profesional del personal fueron los ejes de actua-
ción inmediatos du!ante esos años. Y, como ver~mos, a ellos dieron respuesta las primeras edi-
ciones de las Jornádas.

3. En mayo de 1983 se hablan celebrado las primeras elecciones autonómicas, en las que resultó vencedor, aun-
que sin mayorfa absoluta, el PSOE. Discrepancias sobre la elección del Presidente, basadas en distintas interpre-
taciones de lo estipulado en la Ley 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, retrasaron su efectiva constitución hasta mayo de 1984.
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Una función del Negociado de la Red de Bibliotecas

Tras la constitución del Gobierno Autónomo en mayo de 1984, comienza la paulatina estruc-
turación orgánica de la Administración. Yen lo que respecta al aspecto de la Cultura, comien-
za con la adscripción de la Institución Príncipe de Viana al Departamento de Educación y
Cultura, en el que se estructura como un Servicio directamente dependiente del Consejero del
Departamento. Fue nombrado para su dirección Javier Itúrbide.

Sucesivas disposiciones legales crearán las Secciones y los Negociados, de manera que la Red
de Bibliotecas Públicas se define como un Negociado de la Sección de Archivos y Bibliotecas
Públicas. Una unidad organizativa de la que no hubo un responsable directo y sus funciones
se ejercieron directamente desde la Dirección del Servicio, con el trabajo de un oficial admi-
nistrativo, Pilatxo Juanmartiñena.

Una etapa que se prolongó hasta 1988 yen la que se organizaron tres jornadas de formación,
las 11, 1/1, y IV Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias en 1984, 1985 Y 1986, respectivamente.

Según se desprende de la documentación consultada, problemas referidos a la condición de
contratados laborales de los encargados de biblioteca de la Red hacían inviable su candida-
tura a ocupar la Jefatura del Negociado creada en 1984. Una tarea eminentemente técnica
para la que, sin duda, era la mejor opción un componente del colectivo bibliotecario.

Para superar esta paradoja administrativa se procede a una modificación provisional
de la plantilla orgánica definiendo en la Red de Bibliotecas el puesto de trabajo que ~

desempeñe determinadas funciones como Coordinador de la Red, a la par que se I
crea el puesto de Ayudante Técnico de la Red. Una reglamentación administrativa al
margen del organigrama que permitió que dos bibliotecarias se pusiese al frente de
la misma.

Esto sucedió a comienzos de 1988/ y en abril fueron nombradas para tales puestos Miren

Vidaurre Donamaría, como Coordinadora de la Red, y Juana Iturralde Sola, como Ayudante

Técnico de la misma. Juntas abordaron, y continuaron, la tarea de formación. y juntas orga-

nizaron/ según se definía en las funciones mencionadas ("Seguimiento de concursos, oposi-
ciones y cursos de perfeccionamiento") yen las que se atribuyó en una nueva reglamentación

a raíz de la definición en el Departamento de Educación y Cultura de la Dirección General

de Cultura-Institución Príncipe de Viana, en 1989 ("La gestión de los programas de formación

técnica del personal bibliotecario"), tres jornadas de formación.

Las V jornadas Bibliotecarias, con el título de "La biblioteca pública en la sociedad actual" en

1988; las VI jornadas Bibliotecarias, en torno a la "Clasificación Alfabética de Materias" en

1989; y las VII jornadas Bibliotecarias en 1990. Una actividad formativa que se completó,

desde marzo de 1991/ con una interesante novedad, lamentablemente breve, que consistió en

la realización de jornadas mensuales de dos horas de duración en la Biblioteca Pública de

Echavacojz para abordar diversos temas de interés o reflexión.

En 1991/ una nueva definición en la estructura organizativa remodela el status administrativo

de la Red de Bibliotecas y fija de nuevo sus funciones. El Departamento de Educación y
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Cultura se estructura en diversas unidades que en lo referente a Cultura se centran en los dos

Servicios de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. En el Servicio de

Acción Cultural, y adscrito a la Sección de Bibliotecas, se definirá la Unidad Técnica de Red

de Bibliotecas, de la que será responsable, hasta 1996, María Antonia Sesma Bea, quien tra-

bajó en estrecha colaboración con el entonces Jefe de la Sección de Bibliotecas, Lorenzo

Otazu Ripa.

A comienzos de 1994, determinados trabajadores con la condición de contratados laborales

pudieron acceder a la condición de funcionarios, desapareciendo así la traba legal para acce-

der a la Jefatura del Negociado. En marzo se regulan sus funciones por Orden Foral. Unidad

Técnica y Negociado de la Red de Bibliotecas, dos formas administrativas distintas que inclu-

yen muy parecidas funciones. En ambas se precisa claramente el mismo texto referido al tema

de nos ocupa: "Coordinar las tareas de formación del personal bibliotecario y realizar el segui-

miento de concursos y oposiciones".

A esto se respondió durante esos años en cuatro ocasiones y en forma de "Cursos", abordan-

do los siguientes temas: Animación a la lectura (mayo 1993), Encabezamientos de materia

(mayo 1993), Servicios informativos: presente y futuro (noviembre 1993) y Restauración de

libros (1994).

y a ella que hemos intentado responder en los últimos cuatro, entre 1996 y 2000, cuando he

ocupado la Jefatura del Negociado de la Red de Bibliotecas, en siete ocasiones.,.
() Sin una denominación unificada y con periodicidad anual o bianual se han realiza-

4' do: "Jornadas Bibliotecarias sobre fondo local. Publicaciones periódicas. Expurgo y

conservación y archivo de los documentos" (mayo 1996); "Curso de catalogación de

monografías y publicaciones seriadas" (noviembre 1996); "Jornadas sobre La biblioteca públi-

ca en la era de la información" (abril 1997); "Curso sobre La colección. Criterios de selección

y expurgo" (noviembre 1997); "Curso de Clasificación Decimal Universal, CDU" (1998);

l/Jornadas sobre La biblioteca pública como servicio a la comunidad. Plan de reorganización

del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra" (1999); l/Curso sobre Nuevos materiales en la

biblioteca pública" (2000).

Las Jornadas de Formación

Muchos podrían ser los aspectos a analizar en el estudio concreto de cada una de las diecio-
cho jornadas. El tema es rico en matices (asistentes, presupuestos y dietas, intendencia, actos
de inauguración y clausura, dificultades, curiosidades -¿alguien recuerda los aperitivos en las
primeras ediciones de jornadas?-, etc.); pero las posibilidades de este artículo sólo pueden
abarcar algunas. Así, indicando el cuándo y el porqué se realizan, reflejaremos sus objetivos,

programas y ponentes.

Sin duda, todas son importantes pero quizá por algún aspecto de sus contenidos, ponentes,
programa o marco temporal de realización algunas son más destacables. Con la subjetividad

de quién opina, intentaré destacarlo.
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Quedan otros momentos, menos documentados, como los foros de reunión de los biblioteca-
rios, que deberían completarse con, al menos, una alusión a los momentos de reunión con la
Dirección (de la Red, del Servicio, de la Institución Príncipe de Viana o de la Consejería, que
de todos ha habido). Porque las jornadas han sido siempre el marco de comunicación entre
los responsables de las bibliotecas y sus directivos técnicos y políticos; la ocasión para trans-
mitir inquietudes, problemas o interrogantes por parte de aquellos; y la oportunidad para
informar y avanzar soluciones, logros y proyectos por parte de estos. Ojalá nunca se pierda
este espíritu de diálogo y respeto que ha presidido siempre las jornadas, otra manera de enten-
der la formación.

I Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias
26-30 de septiembre de 1983
Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.Teoría y práctica de la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD), a cargo
de Mercedes Echevarría Morrás, de la Biblioteca Pública de Estella y Marra Camino
Villafranca Lizarraga, de la Biblioteca Pública de San Juan.

.Teoría y práctica de la Clasificación Decimal Universal (CDU), a cargo de Rosa Larumbe
Villanueva, de la Biblioteca Pública de Irurzun, y Delia Zúñiga Ripa, de la
Biblioteca Pública de Ansoain ,.

1.Concepto de Biblioteca Pública, por José Luis Magro. Director de la Biblioteca;
Pública de Logroño.

.Instalaciones y servicios de la biblioteca pública, por José Antonio Pérez Rioja. Director de
la Biblioteca Pública de Soria.

.El proceso técnico del libro, por María Esther Zaratiegui, Directora Secretaria General del
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra.

.La biblioteca ante el futuro, Hipólito Escolar. Director de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Primeras, y fundamentales, jornadas de formación que definen claramente su intencionalidad
en el enunciado de objetivos:

-Estudiar y poner en práctica la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada de
Publicaciones Monográficas, ISBD (M) que en lo sucesivo constituirá la norma para las acti-
vidades de catalogación.-Profundizar 

en la Clasificación Decimal Universal (CDU), sistema empleado para la elabo-
ración de los catálogos sistemáticos.-Profundizar 

en el concepto y funciones de la Biblioteca Pública,-Conocer 

e intercambiar métodos empleados en distintos puntos de la Red de Bibliotecas
Públicas.
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Programa y objetivos que responden de manera inequívoca al proyecto de reorganización de

la Red de Bibliotecas que plantea Javier Itúrbide, a la situación bibliotecaria que se despren-

de de su Informe y a las medidas de corrección que se plasman en el Plan (octubre de 1983).

Pero por encima de los enunciados, afirma el propio Itúrbide en esta revista: "el objetivo de

las mismas era sencillo y urgente, reunir por primera vez a todas las personas que trabajaban

en la Red para que se conocieran y cambiaran experiencias, para que plantearan sus distintas

situaciones y para que manifestaran sus inquietudes a los responsables de la Red. En estos días

adquirieron rostro nombres que el mejor de los casos sólo se conocían por referencias, cartas

o llamadas telefónicas, y en muchos casos sirvieron para anudar una relación profesional y

personal" (TK, 6).

Estaba claro, la formación comenzada con la organización y proceso técnico de la colección4.

y se trabajó en el conocimiento y aplicación de las Normas Internacionales al uso: las ISBD y

la CDU. Al uso y a la novedad, ya que en aquel momento las normas de descripción cata 10-

gráfica ISBD no estaban publicadas en castellano y hubo de adaptarse una traducción. Cinco

días de trabajo básicamente dedicados a la unificación y normalización técnica a cargo de

personal de la propia organización, que acompañaron sus sesiones con conferencias imparti-

das por prestigiosos profesionales, y se completaron con visitas a bibliotecas.

Un momento clave para la historia de la Red de Bibliotecas que los medios de comunicación

del momento recogieron con especial atención, quizá como afirma Javier Itúrbide:

,. ,. "posiblemente sorprendidos por la existencia de un numeroso colectivo de bibliote-

./ " carios y bibliotecarias, silencioso hasta el momento y que ahora proponía un nuevo
..., rostro para las bibliotecas públicas de Navarra".

11 Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias
Septiembre -Octubre de 1984Pamplona, 

Tudela, Estella y Olite

Programa

.Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (¡SBD),a cargo de Camino Villafranca
Lizarraga, de la Biblioteca Pública de San Juan.

.Catalogación Decimal Universal (CDU), a cargo de María Antonia Sesma Vea, de la
Biblioteca Pública de Echavacoiz.

Conferenciantes

.Lorenzo Otazu Ripa, Biblioteca General de Navarra

.Javier Castro Ochoa, Biblioteca de Tudela

4. 

"Desde el punto de vista bibliotecario, buena parte del personal presenta graves deficiencias en su prepara-
ción, lo que se traduce en un deficiente servicio de orientación al lector, como se desprende de la circunstan-
cia de que el 54,4% de las bibliotecas navarras carezcan de ficheros de autores y sistemático o tengan sus fon-
dos dispuestos sin signatura topográfica", afirma Itúrbide en su Informe.
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.Juana Iturralde Sola, Biblioteca de Pamplona-Chantrea

.Mercedes Echeverría Morrás, Biblioteca de Estella

.Blanca Calvo, Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara.

Continúa siendo clara la apuesta por la normalización técnica del proceso bibliotecario y el
carácter eminentemente práctico de estas Jornadas.

Con dos días de duración y con la fórmula de trabajo en grupos reducidos, tienen como obje-
tivo la revisión de los trabajos biblioteconómicos realizados durante el año en las Bibliotecas
Públicas de Navarra. Se plantean como un espacio para debatir aspectos referidos a la apli-
cación de las normas vigentes de catalogación y clasificación, y como un momento para la
revisión de criterios sobre la adecuación de los repertorios bibliográficos de autores y mate-
rias. Sesiones de trabajo técnicas que se concluyeron con una mesa redonda y una sección
monográfica sobre un tema de organización bibliotecarias.

Una sesión final y conjunta cerraría estas 11 jornadas congregando a todos los responsables de
las Bibliotecas Públicas de Navarra en una sesión de trabajo en la que se analizarían la situa-
ción bibliotecaria del momento, las actuaciones realizadas en el último año y los proyectos
elaborados a medio plazo. La jornada final que se cerró con una conferencia sobre la pro-
moción de la lectura infantil, corrió a cargo de Blanca Calvo (y de El secuestro de la bibliote-
caria). Se abrían otros temas y otros tiempos para las bibliotecas, también en Navarra.

" ' ,

Estos planteamientos de formación no eran ajenos a otros aconteceres en la Red; ya
que, desde abril de 1984, se venían adquiriendo y procesando obras centralizada- " ')mente, 

y marcando de alguna manera pautas normativas. Un primer embrión de ser- .t)
vicios centrales del que formaron parte Camino Villafranca, Delia Zúñiga y RosaLarumbe.

111 Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias
4-8 de noviembre de 1985
Biblioteca General de Navarra

Programa

.Teoría y práctica de la catalogación (IS80), María Antonia Arribas, Jefe del Negociado de
Catalogación del Centro Nacional de Lectura.

.Teoría y práctica de la Clasificación Decimal Universal (CDU), José Luis Magro,
Bibliotecario de la Biblioteca Pública de Logroño.

.Biblioteconomía, Luis García Ejarque. Jefe de la Oficina Técnica del Centro Nacional de
Lectura.

.Animación Cultural, Francisco Alonso Bringas y Luis Miguel Cencerrada Malmierca, de la

Casa Municipal de Cultura de Salamanca.

5. Según se señala en el expediente de aprobación de las jornadas por la Institución Príncipe de Viana.
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111 Jornadas

4-8

.El vídeo y la biblioteca, jesús Chueca (Profesor de la Escuela de Formación Profesional de
Elizondo) y Koldo Lasa (Institución Príncipe de Viana)

.Conferencia de clausura, Luis García Ejarque.

Aunque se mantiene la orientación de las jornadas hacia la formación y normalización en el
proceso técnico, se abren paso otros temas e inquietudes que refleja claramente la definición
de objetivos de las mismas6:

-Estudio y práctica de la Reglas de Catalogación (1560)/ editadas por el Ministerio de Cultura
en el presente año.

-Profundizar en la Clasificación Decimal Universal (cou)/ empleada para la elaboración de
los catálogos sistemáticos.

-Profundizar en la organización de los fondos bibliográficos.

-El vídeo y la biblioteca. Manejo y aplicaciones.

-Métodos de iniciación a la lectura. Captación de lectores. Animación cultural.

-Conocer e intercambiar métodos empleados en
distintos puntos de la Red de Bibliotecas Públicas.

Cinco días de intenso trabajo que ocuparon
...la mayor parte de su tiempo en el estudio y
~ Ll conocimiento en profundidad de las Reglas

de Catalogación (ISBD) editadas aquel año
por el Ministerio de Cultura, temática que

impartió personal técnico del mismo.

Importante tema que no mermó el interés y expecta-
tivas ante los retos que para la biblioteca pública
comenzaba a plantear el futuro. Los fondos biblio-
gráficos iban a dejar de ser el único punto neurálgi-
co del trabajo bibliotecario para abrir paso a su pro-
moción y difusión, y a la satisfacción de unos usua-
rios que comenzaban a demandar algo más que
libros. Allí estuvieron profesionales de Salamanca, de
la Casa Municipal de Cultura, Paco Bringas y Luis
Miguel Cencerrado, y nos contaron cómo vivían sus
libros y soñaban sus lectores, también fuera de la
biblioteca, incluso... ijen el mercado!! Allí estuvo el
vídeo y las posibilidades que abría el mundo audio-
visual, aunque no estaba en todas las bibliotecas,

1985

6. Según se señala en el programa de su convocatoria.
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tuvo su importancia la adquisición de televisores y aparatos de vídeo para 22 bibliotecas aquel
año 1985.

La temática de las Jornadas se completó con la plasmación práctica de algunos de los cam-
bios que se iban produciendo en la Red de Bibliotecas. La visita a las Bibliotecas de Villava,
Beriain y Tafalla, recién equipadas, mostraba otro espacio para la lectura, más abierto, dife-
renciado y confortable.

y en el marco de estas Jornadas afloró la primera muestra de inquietud profesional y colecti-
va de los bibliotecarios. Consta en el archivo de la Red de Bibliotecas una demanda escrita,
acompañada de varias firmas, en la que los encargados de biblioteca proponían la sustitución
de la conferencia de clausura por una reunión con la Dirección de la Red. Deseaban, deseá-
bamos, saber cómo se estaba gestando el futuro de la lectura pública en Navarra. La reunión
no se llegó a celebrar, la respuesta a la pregunta sigue uniendo e interesando a los bibliote-carios.

IV Jornadas sobre Técnicas Bibliotecarias
3-6 de marzo de 1986
Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.Promoción de la lectura, Federico Martín Nieva

Si como se dijo más atrás, todas las Jornadas han sido importantes, sin duda, ésta fue'" ::-
)rompedora, o al menos provocadora de rechazo y de aplauso (y no sólo por la per- .,

sonalidad de su ponente, al que nunca se reconocerá bastante el camino para la lec-
tura que impulsó no sólo en Navarra y no sólo en las bibliotecas). Rechazo de quienes hací-
an de la biblioteca "sólo un santuario" silencioso y ordenado; aplauso de quienes intuían que
la biblioteca "también era un mercado" y sus productos (los libros) se publicitaban y sus clien-
tes (lectores) se atraían, aunque esto fuese ruidoso y un poco desordenado.

La apuesta por la promoción de la lectura tampoco resulta casual en el capítulo de la forma-
ción, y también responde al Plan de Bibliotecas iniciado en 1983. Tras tres años de ejecución
algunos objetivos se iban cumpliendo, la organización y normalización técnica se habían
asentado, los fondos se habían incrementado y diversificado, el personal se iba paulatina-
mente formando. Las bibliotecas ya eran "una colección de libros debidamente ordenados",
restaba "ponerlos a disposición del público", restaba ofertar/os.

Así se expone claramente en la documentación existente sobre las IV Jornadas: "En el plan de
formación y perfeccionamiento del personal de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra ini-
ciado en 1983 se ha pretendido prioritariamente la puesta al día en lo concerniente a las
técnicas de descripción y clasificación bibliográficas. Las 11I Jornadas Bibliotecarias, en opi-
nión de los profesores que las impartieron, pusieron de relieve el alto grado de formación del
personal de la Red de Bibliotecas en lo que se refiere al conocimiento y aplicación de las nor-
mas descriptivas recientemente aprobadas por el Ministerio de Cultura. Conviene avanzar en
la formación del personal bibliotecario, atendiendo ahora a aspectos todavía no tratados
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como el de la animación a la lectura, que constituye una actividad fundamental de la
Biblioteca Pública".

Las sesiones se desarrollaron durante cuatro días, sólo por la mañana. Federico Martín tam-
bién impartía este curso a profesores de enseñanza básica, a cargo del Negociado de
Promoción Educativa del Servicio de Enseñanzas no Universitarias. Biblioteca y escuela
comenzaban a darse la mano en la promoción de la lectura. En la Red de Bibliotecas tuvo un
importante eco.

V Jornadas Bibliotecarias
La biblioteca pública en la sociedad actual
14-1 7 de noviembre de 1988
Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.La biblioteca pública, Núria Orpi. Directora de la Escuela de Bibliotecarias de la
Universidad de Navarra.

.Selección de documentos y Catalogación y clasificación de documentos, Concepción
Carreras, Jefe de Catalogación y Clasificación de la Xarxa de Biblioteques Populars de la
Diputació de Barcelona.

,. f a .El bibliotecario en la sociedad actual. Sentido profesional dentro de una necesa-
¿ ) ria evolución, Amalia Bermejo. Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y
.Documentación del Ministerio de Agricultura.

.Pautas de la FIAB para Bibliotecas Públicas y evaluación del servicio bibliotecario,
Javier Itúrbide. Bibliotecario de la Biblioteca Pública de Estella.

.No digas que fue un sueño. Animación al secreto placer de la lectura, Maribel del Molino,
Bibliotecaria de la Biblioteca "Can Manent" de Premiá de Mar.

.jugando a hacer lectores, Mercé Escardo. Bibliotecaria de la Biblioteca Infantil "Can
Butjosa" de Parets del Vallés.

.Actividades de animación en nuestras bibliotecas.

.Sonia López Igartua, encargada de la Biblioteca Pública de Elizondo.
.Luis Lucas Modrego, encargado de la Biblioteca Pública de Cintruénigo.
.Asunción Maestro Pegenaute, encargada de la Biblioteca Pública de Falces.
.Ana Ramírez de Ocáriz Bea, encargada de la Biblioteca Pública de Fitero.
.Roberto San Martín Casi, encargado de la Biblioteca Pública de Cortes.

.Bibliotecas y educación actual, Tomás Yerro Villanueva. Catedrático de Literatura del
Instituto "Ximénez de Rada" de Pamplona.

.Redes y Bibliotecas: coordinación y cooperación, Carme Camps. Jefe del Servei de
Biblioteques i del Patrimoni Bibliográfic de la Generalitat de Catalunya.
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y de nuevo esta edición de las Jornadas se presenta como realmente importante. Tras el cese

de Javier Itúrbide como Director del Servicio de la "Institución Príncipe de Viana" en octubre

de 1986, es nombrado para tal puesto José María Romera. Y es bajo esa dirección que se crea

lo que se dio en denominar Centro Coordinador en la Red de Bibliotecas, a comienzos de

1988. Es desde entonces cuando componentes de la propia Red se ocuparon de su gestión.

Miren Vidaurre y Juana Iturralde abordaron, con mayor o menor éxito, muchas, e importan-

tes, tareas en la Red. Las Jornadas deberían incluirse en el capítulo de las exitosas.

Estas V Jornadas ponían fin a casi dos años sin edición de las mismas, se esperaban con ganas

y se acogieron con expectación, y es que el programa lo predecía. Intensos días, riqueza de

temas y variedad y diversidad de ponentes que pretendían "profundizar en ciertos aspectos

del trabajo bibliotecario y principalmente servir de vía de comunicación e intercambio entre

los profesionales de las bibliotecas". y a tal fin se planteaban desarrollar las siguientes mate-

rias: "La Biblioteca Pública, Selección de documentos, Catalogación y clasificación de docu-

mentos, El papel del bibliotecario, Normativa de la IFLA sobre las Bibliotecas Públicas,

Animación a la lectura, Relación entre la escuela y la biblioteca, y Redes de bibliotecas"6.

Prácticamente un recorrido por todo el ámbito del quehacer bibliotecario pero, como rezaba

su título, en el marco de la modernidad, "La Biblioteca Pública en la sociedad actual". Y un

plantel de lujosos profesionales se hizo cargo de ello, una nómina plural que en un alto por-

centaje había protagonizado o protagonizaría otros momentos en la historia de la

Red. Bibliotecarias de consolidadas y prestigiosas organizaciones de bibliotecas que

en otros momentos han participado la formación y, por qué no, en el alma de la Red. 7 7

Así comenzaron a estrecharse lazos con los Sistemas Bibliotecarios de Cataluña, con

la Xarxa de la Diputació de Barcelona y con el Servei de Biblioteques de la

Generalitat. Así adquirieron nombre propio en nuestra Red, Maribel del Molino y Mercé

Escardó que nos hablaron de "jugar y soñar a hacer lectores"; Concepció Carreras y Carme

Camps, responsables de tareas técnicas y de gestión, de quienes aprendimos, además, la cohe-

rencia y el compromiso profesional. Ambas lo ejercieron hasta el final de su vida laboral.

Allí se dio cita el pasado de la Red de Bibliotecas, Javier Itúrbide que nos acercó a las reco-

mendaciones internacionales sobre el servicio bibliotecario, las Pautas de la FIAB acaban de

publicarse aquel mismo año; y el futuro, Tomás Yerro, que llegaría a ser Director General deCultura, 

presentándonos las formas de la lectura en la escuela y su nexo con las bibliotecas;

y allí, aunque en esta ocasión no hablaron de normas técnicas, fueron protagonistas los biblio-

tecarios navarros. Ilustrando tímidamente lo que habían contado las compañeras catalanas,

cinco bibliotecarios narraron las actividades de animación en sus bibliotecas. Y es que, la

promoción de la lectura se había abierto paso en las bibliotecas públicas y Navarra se unía

decididamente a ello.

6. 

Extrafdo del programa de las mismas.
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No faltó en estas Jornadas un encuentro con la estructura directiva; adquirió la forma de colo.

quio y se entabló con el Director del Servicio de Cultura "Institución Príncipe de Viana", JosÉ

María Romera. Y se asistió a una novedad, la exposición "Libros para la paz" que había sidc

realizada por el movimiento "Bibliotecarios por la paz".

VI Jornadas Bibliotecarias
Clasificación Alfabética de Materias
24-28 de abril de 1989
Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.La Clasificación Alfabética de Materias, a cargo de Pepa Agramunt, Responsable del Grupc
de Catalogación de las Bibliotecas Populares de la Diputación de Barcelona, y Concepcié
Carreras, Coordinadora Técnica de la Red de Bibliotecas Populares de la Diputación dE
Barcelona.

De nuevo el proceso y la normalización técnicas son el eje exclusivo de unas Jornadas dE
Formación, en este caso, no porque se quisiese revisar nada, sino porque se quería introducil
algo. En las bibliotecas navarras se disponían de dos tipos de catálogos para informar de lo!
fondos, el Catálogo Alfabético de Autores y Obras Anónimas, redactado bajo la normativ.

ISBD, y el Catálogo Sistemático de Materias, ordenado conforme a la Clasificaciór,. 
C. Decimal Universal (CDU) que, como todos sabemos, traduce a un código numéricc

.t) el contenido de los documentos.

Se consideró oportuno la existencia de un tercero; se valoró lo necesario de dispo
ner de un instrumento de información de la temática de los documentos conforme al lengua
je corriente, y ordenado alfabéticamente, siguiendo una determinada reglamentación.

Así se aborda, con carácter monográfico, la Clasificación Alfabética de Materias, un instru
mento que permitiría, o así se creyó, elaborar y disponer en breve de un Catálogo Alfabétic(
de Materias en las Bibliotecas de la Red. De nuevo bibliotecarias catalanas presentaron l.
filosofía y la lógica de una lista alfabética de materias; los encabezamientos y suben cabeza
mientos; sus tipos, temas y formas; las referencias, el registro de encabezamientos y la orde

nación el catálogo.

Existían en el panorama bibliotecario diversas listas de encabezamientos de materias; tras ana
lizar algunas (entre ellas las editadas por el Ministerio de Cultura) se optó por adoptar la Listé
de encabezamientos de materias para bibliotecas públicas compilado por Carmen Rovira 1
Jorge Aguayo. Una de las más importantes listas en lengua española realizada por biblioteca
rios hispanoamericanos,. que se confiesa deudora de las grandes listas norteamericanas (la dE
la Biblioteca del Congreso de Washington y la de Sears).

No salvaban todas las situaciones (¿quién puede realmente "listar" el conocimiento?), rechi
naban algunos términos (¿se recuerda "carro" véase "automóvil"?), pero eran amplias y con
sistentes por muchas más razones que sus dos volúmenes en gruesas tapas rojas.
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VII Jornadas Bibliotecarias
12-16 de noviembre 1990
Museo de Navarra

Programa
.Características de la biblioteca pública

.Selección y adquisición de fondos bibliográficos

.Proceso de documento

.Catalogación: descripción ISBO

.Encabezamientos
Concepción Carreras, Responsable de Catalogación de la Red de Bibliotecas Populares de
la Diputación de Barcelona.

.Lenguajes de Clasificación e Indización: presentación de la (OU, alcance y estructura...

.Recuperación de la información

.Catálogos

.Bibliografías

.Servicios de la Biblioteca Pública
.Información ,.

( .\.Préstamo ,
Rosa Seguí i Palou, Profesora de Clasificación e Indización de la Escuela ; ,

Universitaria "jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomía y Documentación.

.Funcionamiento administrativo de la biblioteca
juana Iturralde Sola, Ayudante técnico de la Red de Bibliotecas
Concepción Vidaurre Donamaría, Coordinadora de la Red de Bibliotecas

.Animación a la lectura
.Qué, porqué y para qué de la animación
.Cómo, dónde y cuándo animar

Asunción Maestro Pegenaute, Encargada del Bibliobús.

Estas VII jornadas repetirían básicamente los planteqmientos y programa de las celebradas en
1988, en la quinta edición; si bien pusieron más énfasis en el proceso clasificatorio de los
documentos (la clasificación alfabética se llevaba practicando poco más de un año), en los
servicios a prestar por la Biblioteca Pública, en la promoción y difusión del fondo (y se habló
desde los planteamientos y experiencias concretas de la Biblioteca de Falces), y en una reali-
dad propia de nuestras bibliotecas, que están insertadas en una determinada Administración,
la Foral, y éste tiene sus propias reglas.

y también allí hubo momento de reunión. Quienes entonces eran las representantes sindica-
les de los bibliotecarios, Ana Tere Artigas y Merche Amezgaray, consiguieron hacerse un
hueco para situarnos en el momento, y despedirse. y allí, también, en el acto de clausura reci-
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bimos al entonces Consejero de Educación y Cultura, Román Felones, con un cuento, El viej(

tranvía de Fernando Alonso; aquel que contaba la historia de cómo un pueblo convierte ur

tranvía en biblioteca, seguros de que eso significaba el progreso; y de la felicidad de aquel

tranvía "porque su campana no dejaba de sonar yeso quería decir que el pueblo no dejabc

de leer. Porque sabía que cuanto más leyeran, más pronto se levantarían los tejados de la!

casas y las tapias de los huertos y el río dejaría de esconderse avergonzado entre las piedras,

para brotar caudaloso y transparente y lleno de peces. Porque, muy pronto Villanueva del Rí(

sería un pueblo más hermoso y sus habitantes más prósperos, más libres y más felices"

Siempre me ha quedado la duda de si realmente lo escuchó el Consejero.

Curso de animación a la lectura
3-4 de mayo de 1993

Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.La animación como punto de partida para lograr que la biblioteca sea una amable invita.
ción a la lectura libremente escogida, agradablemente compartida y profundamente vivida

pero... ¿qué es realmente la animación?

.Taller sobre las visitas a la biblioteca

.Taller sobre las guías de lectura
C. l ) Mercé Escardó i Bás, Biblioteca de la Biblioteca Infantil y juvenil "Can Butjosa" dE

ti' Parets del Vallés y escritora

.Taller sobre "la hora del cuento"

Asunción Maestro Pegenaute, Encargada de Biblioteca

."Biblioteca en la piscina", información sobre la experiencia realizada en las bibliotecas dE

Azagra, Cintruénigo, Corella y Villava, a cargo de sus responsables.

.Taller sobre el "Iibro-forum"

Eusebio Leránoz Urtasun, Profesor de Expresión dramática

De nuevo habría de pasar un largo periodo de tiempo entre la celebración de jornadas (do~

años y medio, el intervalo más largo), si obviamos la celebración de aquellas reuniones men.

suales de formación que se realizaron entre marzo y junio de 1991. Los resultados surgido~

tras las elecciones autonómicas de mayo de 1991 abocaron a importantes cambios en toda lé

estructura administrativa de la Comunidad Foral, comenzado con la Presidencia de

Gobierno, que desde entonces viene ocupando Unión del Pueblo Navarro. Nuevas persona~

al cargo de las responsabilidades que, en lo referente al Red de Bibliotecas Públicas, se con.

cretó con el nombramiento de Lorenzo Otazu Ripa, como jefe de la Sección de Bibliotecas

y de María Antonia Sesma Vea, como responsable de la Unidad Técnica, primero, y de

Negociado, después, de la Red de Bibliotecas.

y nuevos planteamientos, que no viene al caso analizar, favorecieron, entre otras cuestiones
una mayor dedicación, desde el propio Negociado, a las tareas de promoción de la lectura)
las bibliotecas (siempre he estado convencida de que Tomás Yerro, entonces Director de
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Servicio de Acción Cultural, tuvo mucho que ver en
ello, nunca reconoceremos suficiente ésta y otras ini-
ciativas). Como bibliotecaria de esa Unidad se me
encomendó su estímulo y coordinación. Así nacieron
el Boletín de Novedades, los trípticos de bibliotecas,
la bibliopiscina A la sombra de un libro, yel Día del
Libro todo el mes de abril. y así crecieron y se desa-
rrollaron, porque habían nacido mucho antes, las mil
y una iniciativas que desde las bibliotecas se lleva-
ban a cabo.

La animación a la lectura tenía un lugar propio en la
estructura bibliotecaria navarra, pareció lógico
reflexionar y profundizar en algunos de sus aspectos.
"La animación como punto de partida para lograr
que la biblioteca sea una amable invitación a la lec-
tura libremente escogida, agradablemente comparti-
da y profundamente vivida..."f ue el poético plante-
amiento con el que Mercé Escardó (poesía ella
misma) introdujo la verdadera cuestión "¿Qué es
realmente la animación?".

Para implicar a todos y hacerlo más partici-
pativo, se le dio la forma de "taller", y con ()

1esta estructura se abordaron las visitas a la ()
biblioteca (de autores, colegios y colecti-
vos); las guías de lectura (por qué, para qué
y cómo hacerlas; y las hicimos todos, estructura

directiva incluida); la hora de cuento (del que yo recuerdo el calor de un aplauso y todos, a
Ferdinando); y el libro-forum (cuándo y cómo Ilevarlo a cabo en la biblioteca; para lo que
improvisamos una, a la que había que ir con los deberes hechos).

Con este "Curso de animación a la lectura", se cambió la denominación de Jornadas y deja-
ron de tener una secuencia numérica, que abrió un espacio nuevo hasta entonces, la disposi-
ción de un lugar para la información yel intercambio de experiencias de animación a la lec-tura 

realizadas en las bibliotecas; y repitió (como en 1988) la exposición de actividades con-
cretas, las bibliotecarias de Azagra, Cintruénigo, Corella y Villava contaron su experiencia de
"Biblioteca en la piscina" (fueron las primeras, en los últimos años se acercan a las cuarenta).

Curso de encabezamientos de materia
24-25 de mayo de 1993
Antiguas Escuelas de Empresariales

Programa

.La Clasificación Alfabética de Materias, a cargo de José Luis Magro, Director de la
Biblioteca Pública de Logroño, y Carmen Jiménez, Responsable de proceso de la Biblioteca
Pública de Logroño

ed de ~i~liotecas públicas~-~
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Cuatro años después de la adopción de la Lista de encabezamientos de materias para biblio-
tecas públicas compilado por Carmen Rovira y Jorge Aguayo, y de la introducción en las
Biblioteca Públicas de Navarra del Catálogo Alfabético de Materias, se consideró necesario
cambiar ese instrumento de clasificación adoptando para ello la Lista de Encabezamientos de
Materia para Bibliotecas Públicas que editaba el Ministerio de Cultura y que, en mayor o
menor medida, se aplicaban en el resto de bibliotecas públicas del Estado. La decisión fue
controvertida y no sólo por una cuestión de capricho o preferencia; suponía una notable alte-
ración en el Catálogo, una dualidad en la clasificación que, posiblemente, en muchas biblio-
tecas no haya sido subsanada. Hoy pueden disfrutarse los beneficios de aquella decisión,
hablamos el mismo lenguaje que el resto de bibliotecas y podemos "capturar" e intercambiar

registros.

Se estudió una norma distinta aunque con los mismos, o similares, planteamientos de con-
ceptos y principios, de encabezamientos y subencabezamientos, de autoridades y referencias.
y se hizo en un marco novedoso, la sede de las Antiguas Escuelas de Empresariales, que
habría de tener gran continuidad en el futuro de la formación, no sólo de los bibliotecarios,
con su remodelación y la ubicación entre sus muros del Instituto Navarro de Administración
Pública (INAP).

Curso sobre servicios informativos: presente y futuro
25-26 de noviembre de 1993

O ') Antigua Escuela de Empresariales

() ..Programa

.Perspectivas profesionales

.Fondo de materiales de referencia generales

.Fondo bibliográfico para posibilitar una OSI (Difusión Selectiva de la Información)

.Perspectivas de cara a la gestión

.Planteamiento de servicios básicos

.Análisis de las perspectivas del personal, la evaluación y la ética profesional

.Perspectivas para los usuarios

.la formación de usuarios: teoría y caso práctico

.Taller audiovisual
Leonor Vela, Profesora de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de
Barcelona.

Con este sugerente e innovador curso se concluyó un año repleto de encuentros de formación(tres, 

a lo largo de 1993). Siempre he considerado, y esto es una opinión propia susceptible

de error, que fue injustamente recibido por muchos, o algunos, bibliotecarios; porque fue un

tema de absoluto futuro, en el se estaba hablando de información, de gestión, de evaluación
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(y, como veremos más adelante, de ello se ha vuelto a hablar hace poco más de un año), en

definitiva, de bibliotecas de servicio a los usuarios. Tema tan en boga hoy.

Por esta razón, este curso fue de vital importancia en la trayectoria de la formación del per-

sonal de la Red. De la mano de una reconocida profesora y profesional, Leonor Vela, se asis-

tió a un planteamiento novedoso, en muchos aspectos, del trabajo bibliotecario, de sus

Servicios Informativos (presente y futuro), a una concepción de la biblioteca como servicio de

información, de calidad, a sus usuarios. Para conseguirlo, los fondos no perderían importan-

cia, adquiría protagonismo su selección, su actualidad, su disponibilidad; el trabajo del pro-

fesional de la biblioteca pasaría a ser un atractivo reto del que formaba parte el análisis y la

evaluación, en definitiva, la gestión; los usuarios, serían clientes y sus necesidades, el motor

de la gestión; su formación, la de los usuarios, pasaba a formar parte del cometido de la biblio-

teca.

Leonor Vela expuso esto y mucho más con claridad y amenidad, haciéndolo gráfico en un

interesante "Taller audiovisual".

Curso sobre restauración sencilla de libros
Abril y mayo de 1994
ramplona y Tudela

Programa

.Restauración sencilla de libros, a cargo de Andrés
Artes Gráficas.

Giménez Pomar, Profesor de

.Conocimiento intrínseco del libro

.Fabricación de papel al agua

.Realización de tapas para bloc

.Técnicas de análisis del libro

.Tipos de deterioro

.Técnicas de restauración

.Acabado final

.Prevención y proyección.

Como en 1984, el curso de formación se plantea por zonas y en pequeños grupos, buscando
la posibilidad de practicar la formación que se está impartiendo. las sesiones, de un día de
duración, se celebraron en cuatro grupos los sábados de abril y mayo; en Pamplona, en la

Biblioteca Pública de La Milagrosa y en Tudela, en su Biblioteca Pública.

El tema del curso era diferente a cualquiera de los tratados hasta ahora, la restauración de
libros, que se pretendía de una manera sencilla. Una tarea que, en efecto, ocupa algún tiem-
po del trabajo en la biblioteca, y que se quiso abordar en este curso conforme a estos objeti-
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vos: la adquisición de conocimientos y habilidades básicas, el conocimiento de materiales,
herramientas y utensilios, y el aprendizaje de técnicas sencillas.

Jornadas Bibliotecarias sobre fondo local. Publicaciones periódicas. Expurgo y
conservación y archivo de los documentos.
1 5- 1 7 de mayo de 1996
Museo de Navarra

Programa

.Los fondos locales de la biblioteca pública

.Las publicaciones periódicas en una biblioteca pública

.El expurgo en las bibliotecas públicas
Concepción Carreras, Bibliotecaria

.Protección de los fondos documentales

.Archivos personales
María Elvira, Profesora de la Escuela de
Biblioteconomia y Documentación jordi Rubio i

Balaguer

Éstas eran también unas Jornadas esperadas
O L~ con ganas y expectación. Ganas porque se
ti ~ llevaban sin celebrar dos años y expecta-

ción porque se estrenaba un equipo nuevo
en la gestión de bibliotecas. En febrero de ese año,
bajo la dirección de Tomás Yerro en la Dirección
General de Cultura y de José Ortega en el Servicio de
Acción Cultural, Carmen Jusué Simonena, como jefa
de la Sección del libro y Bibliotecas, Juan Francisco
Elizari Huarte, como Jefe del Negociado de la
Biblioteca General, y yo misma como Jefa del
Negociado de la Red de Bibliotecas, comenzamos a
trabajar. Ésta sería nuestra "puesta de largo". Como el
resto de las organizadas los siguientes años, las
jornadas se plantearon con ilusión y entrega, cons-
cientes, como hasta entonces, de la importancia de laformación del personal bibliotecario (ya motor de la '

Red). He de confesar que, a lo largo de estos cuatro
años, ésta -la organización de Jornadas- ha sido
una de las tareas más laboriosas y gratificantes que!
me ha tocado abordar. La experiencia laboral y
humana que me han aportado han sido vitales hasta
el final.

JORNADAS
BIBLIOTECARIAS

Pamplona
Mayo de 1996

~ 8_do_.
CIJI y-
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Lo cierto es que no fue difícil dar con una temática que desde hacía tiempo se pedía desde
las bibliotecas. El interés por lo propio y la importancia de lo nuestro, ofrecía a la biblioteca
la posibilidad de ejercer su tarea de conservación y satisfacer la demanda de esa información,
la biblioteca pública se presentaba con la entidad cultural apropiada para conservar y difun-
dir los fondos locales. y lo curioso es que no se inventaba nada nuevo, que Navarra había sido
pionera en ello, o así se establecía en el Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas (1967)
cuando en su artículo 15 se señala: "Las Bibliotecas públicas de Navarra han de disponer de
una Sección Local que deberá reunir...", y se citan hasta diez tipologías diferentes de docu-
mentos.

Una conservación que empezaba a ser imposible para otros documentos, no era cuestión sólo
de dinamismo y actualidad en la colección, en numerosos casos se trataba de puro y simple
"espacio"; muchos bibliotecarios hablaban de expurgo, algunos ya se lo planteaban. La esca-
sez de fondos que en 1983 se calificaba de problema, lo constituye en 1996 el exceso, o
mejor lo deteriorado u obsoleto de los mismos. Las 60 bibliotecas que componían la Red en
1983 disponían en su conjunto de 165.930 documentos (2.765 por biblioteca); las 84 que
componen la Red en 1996 disponen de 785.868 documentos (9.356 por biblioteca). En poco
más de una década casi se cuadriplica el fondo, durante esos años únicamente se llevan a
cabo incrementos, nunca revisión, ni expurgo, ni siquiera inventario. El tema, pues, era de
urgente reflexión.

Contar para exponer esta temática con Concepció Carreras (ya casi habitual en nues-
tras jornadas, y amiga) y con María Elvira, fue una suerte y un lujo que no sólo a ellas C) ..
produjo satisfacción. t) ~)

Una importante novedad se abrió paso para todos. El personal de la Biblioteca
General que nunca antes había podido asistir a las jornadas de Formación (excepto los beca-
rios) fue invitado por primera vez. Aunque no sin dificultades, desde entonces ha asistido.

Curso de catalogación de monografías y publicaciones seriadas
11-1 5 de noviembre de 1996

Biblioteca Pública Echavacoiz

Programa

.Reglas de catalogación, edición refundida y revisada en 1995, a cargo de Anselmo
González Santos y justo García Melero, responsables técnicos de catalogación en la
Biblioteca Nacional.

Aunque otros temas habían venido ocupando los contenidos de las jornadas de Formación, la
actualización de las normativas técnicas nunca se perdió de vista. Así tras la revisión y
modificación de las Reglas de Catalogación a cargo de una Comisión responsable en la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995, se
creyó necesario organizar un curso para conocer y profundizar en los cambios y en los nue-
vos planteamientos.

Para ello, e intentando que las sesiones fuesen prácticas en la medida de lo posible (supera-
ba la centena el personal de bibliotecas), las jornadas se organizaron en dos grupos que abor-
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darían la materia durante dos días y medio. Por primera y única vez los profesores fueron dis-
tintos; ambos profesionales de la catalogación en la Biblioteca Nacional, ambos miembros de
la Comisión permanente que redactó la revisión de tal normativa, pero el resultado fue muy
distinto en cada uno de los grupos. Descubrimos, por emplear un término metafórico, lo sub-
jetivo de la catalogación.

Jornadas sobre "La biblioteca pública en la era de la información"

9-11 de abril de 1997
Instituto Navarro de Administración Pública

Programa

.Introducción a la informática. Conceptos de informática básica. Introducción a Windows
3.1 y 95
jesús Antonio Navarro Martínez, Dirección General de Organización y Sistemas de
Información del Gobierno de Navarra.

.Automatización de las bibliotecas públicas del Gobierno de Navarra.
Tomás Yerro Villanueva, Director General de Cultura

.Programa de Gestión de Bibliotecas Absys
Andrés Sanz Herrero, Baratz

, .La automatización de la biblioteca

11 () .Nuevas tecnologías en los centros de información

.Automatización de la biblioteca
Margarita Taladriz Mas, Directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos II1
de Madrid

.Los documentos electrónicos: acceso desde la biblioteca pública
Ernest Abadal Falguera, Profesor de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía "jordi
Rubió i Balaguer" de Barcelona

La sociedad de la información es un término que se ha incorporado, con la rapidez de lo que
posibilita, en la vida privada, social y laboral de la inmensa mayoría de los ciudadanos. La
disposición y difusión de la información (y con ello su demanda) de manera rápida y total y
las posibilidades de comunicación, ágiles y abiertas, que se ofrecen están haciendo cambiar
y evolucionar facetas de muchas profesiones, y muy en especial la de bibliotecario, cuyo tra-
bajo ha sido en todo momento eso, ofrecer información, disponerla para su uso y disfrute. No
puede, no debe ahora, dejar de hacerlo. Se impone también en las bibliotecas una "revolu-
ción tecnológica" y aquí es más vital que nunca la formación continua.

En esta línea quisieron caminar estas jornadas de 1997. Y por muchas razones son importan-
tes, además de por su temática. La Red de Bibliotecas comenzaba a aliarse con otros ámbitos
dentro de la Administración (el Servicio de Centro de Soporte, la Sección de Organización...).
Se hablaba de automatización, de adquisición de equipos, de programas informáticos, de
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA
EN LA ERA DE LA i

IN~ORMACI6N

PAMPlONA

;1 DE AIRll DE 1997

Absys, se confiaba en el progreso con escepticismo e
ilusión, cargados ya de decepción. Una situación
contradictoria que habría de marcar el futuro proce-

so de automatización.

Tras la puesta en marcha de una experiencia piloto
de automatización en la Biblioteca Pública de
Ansoain, jalonada de enormes dificultades, la
Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de
Viana adquirió a comienzos de 1997 el Programa
Integrado de Gestión Automatizada para Bibliotecas
Absys 4.0 a la empresa Baratz-Servicios de
Teledocumentación. Se compraron cuarenta licen-
cias concurrentes del producto en su versión
Cliente/Servidor. Se procedería a la automatización
de la Biblioteca General de Navarra y de varias

Bibliotecas de la Red.

Con estas premisas se organizaron las jornadas, con
la premisa de la automatización de las Bibliotecas
Públicas de Navarra. Así se reflejaba en los
informes de su propuesta de aprobación: ,.
"para. explicar el proceso in!or~ático y el 1I 4'
cambio conceptual y organlzatlvo que se
puede abrir con ello en nuestro trabajo". Se
pretendía "una aproximación a los cambios e inno-
vaciones en la era de la información, en el terreno de

la biblioteca pública, que habrá de ser de carácter general y teórico, orientado a un público
bibliotecario no experto en ese terreno y con grandes diferencias de formación, aunque con

un común entusiasmo y capacidad de trabajo".

Una vez más, la nómina de ponentes fue de lujo. jesús Navarro, de forma amena y sencilla,
ofreció una aproximación al ordenador y sus periféricos, sus partes, su funcionamiento y sus
posibilidades. Margarita Taladriz, con su precisión y prestigio, enmarcó el avance tecnológi-
co en la biblioteca, en la automatización de los fondos y la información, y en el papel del
bibliotecario en este nuevo contexto informático. Y Ernest Abadal, entusiasmado y tímido, pre-
sentó el nuevo soporte de la información, los sistemas multimedia, el CD-ROM, la era digital,

Internet...

~CAO
P"OLIC"DE .'V'..'

Una vez más se produjo una intervención de la Dirección. Como estaba previsto en el pro-grama, 
el Director General de Cultura, Tomás Yerro Villanueva, expuso el cómo y el porqué

de la automatización en las Bibliotecas Públicas de Navarra y sus posibles etapas y plazos.

Finalmente, todo este desarrollo temático se vio acompañado con un pequeño stand en el que
la empresa Baratz había instalado un puesto informático con el programa Absys para facilitar
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un conocimiento más cercano de los bibliotecarios. Demostración que se completó con la

intervención en el estrado, para ahondar en la explicación, de Andrés Sanz Herrero, técnico

comercial de la empresa Baratz.

Curso "La colección. Criterios de selección y expurgo"
6-7 de noviembre de 1997

Instituto Navarro de Administración Pública

Programa

.La colección en las bibliotecas públicas: calidad o cantidad

.Definición de la colección

.El análisis de la comunidad de usuarios

.Anál isis de la colección

.Selección de materiales y desarrol10 de la colección

.Adquisiciones: dónde y cómo escoger

.Criterios de adquisición

.El expurgo: introducción y definición

.Ventajas derivadas de la realización del expurgo

.Procedimientos

.Criterios para su realización: directos e indirectos

.Aspectos legales del expurgo
() () .El expurgo, estado de la cuestiónt... 

José Luis Sánchez Rodríguez, Bibliotecario y Joaquín Pinto Escribano,

Coordinador de Servicios Generales y Formación, del Centro de Desarrollo

Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

El fondo documental, la colección, es por primera vez tema monográfico en unas Jornadas de

Formación. Se había tratado como un punto más del programa en otras ediciones, las V y VII

Jornadas, en ambos casos expuesto por Concepció Carreras; pero un planteamiento distinto
de los recursos documentales (hoy comienza a denominárseles recursos de información) se

estaba haciendo eco en las bibliotecas y se quiso profundizar y ahondar en ello.

Como se ha planteado en líneas anteriores, la situación había cambiado radicalmente en los

últimos años, las dimensiones, el deterioro y la obsolescencia del fondo lo estaban haciendo

poco útil. No parece misión de la biblioteca pública conservar, la cantidad no significa cali-
dad. Salvo en lo concerniente al patrimonio propio (la colección local), la colección habría

de orientarse al servicio no a la conservación.

En este contexto, las Jornadas de planteaban como "una profundización en un tema funda-

mental en nuestras bibliotecas públicas cual es el de la formación y mantenimiento de un

fondo equilibrado, actual y conforme a las necesidades de los usuarios; un ahondamiento en
los problemas y criterios de su selección y su inevitable expurgo"7.

7. Según se desprende de su Expediente de Aprobación.
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Respondiendo sus contenidos precisos a los siguientes bloques temáticos8:

-La formación de la colección en una biblioteca pública. la necesaria reflexión ante el
número de documento que han de componerla, evidentemente de crecimiento limitado. la
adaptación de esta a la apabul'lante oferta del mercado y a la cada vez más selectiva y
diversificada demanda del usuario. El debate entre cantidad y calidad ante unos presu-
puestos cada vez más exiguos y unos locales no siempre apropiados.

-La selección. Su correcta realización como una forma de paliar el expurgo. los criterios
más oportunos en cada caso. la diversidad del material a seleccionar. Dónde, cuándo y

qué adquirir.

-El expurgo. Su inevitable necesidad en unas bibliotecas ágiles, dinámicas y de servicio. El
porqué y el cuándo del expurgo. Criterios, consejos, proceso y destino de los fondos.

Todo ello expuesto y documentado en un completo dossier que fue distribuido al comenzar
las Jornadas. y narrado, desde la práctica y la experiencia de una biblioteca concreta, muy
viva e inmersa en su comunidad, la Biblioteca Municipal del Centro de Desarrollo
Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, narrado decíamos de manera ágil, clara, amena y -aunque sorprenda el término---
desternillante. y es que Joaquín Pinto y José Luis Rodríguez hicieron vibrar el Salón de Actos
deIINAP. Hasta entonces se hacía impensable reír tan a gusto ante una reflexión tan
seria; porque rigurosidad, toda.

Curso de Clasificación Decimal Universal (CDU) 11 f)
1-5 de junio de 1998
Instituto Navarro de Administración Pública

Programa

.la Clasificación Decimal Universal (CDU), edición de diciembre de 1995, a cargo de Rosa
Seguí i Palou, profesora de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación "Jordi Rubió i
Balaguer" de la Universidad de Barcelona.

Como sucediese en 1996 con los cambios llevados a cabo en las Reglas de Catalogación, son
los cambios sobre las normas de clasificación los que motivan la temática y la celebración de
estas Jornadas. En diciembre de 1995 Aenor, responsable de su publicación en España, había
publicado una edición, revisada en muchos de sus extremos, de la Clasificación Decimal
Universal (CDU). Esta nueva edición y sus planteamientos se iban imponiendo paulatinamen-
te en los sistemas bibliotecarios, se hacía aconsejable su adopción en nuestras bibliotecas.

De este modo se planteó este curso, que no se limito únicamente a los cambios aparecidos en
esta nueva edición, sino a todo el proceso clasificatorio, a la estructura interna de la CDU, a
consideraciones sobre su aplicación en las signaturas, etc.

8. Conforme al planteamiento de los propios ponentes.
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Los planteamientos quisieron ser prácticos y se realizaron en dos grupos con un horario de

dos días y medio de duración. El desarrollo del tema corrió a cargo de una experimentada pro-

fesional (y no sólo en temas de formación) y entrañable persona, Rosa Seguí. Ya había parti-

cipado en nuestras Jornadas de Formación, en la Séptima edición, pero en esta ocasión la

conocimos mejor.

Y por ella supimos que, a pesar de lo árido que podía presentarse el tema, se podía comuni-

car por CDU y se podía imaginar con ella, el cuento que lo posibilitó era muy hermoso.

La biblioteca pública como servicio a la Comunidad. Plan de reorganización del Sistema de

Bibliotecas Públicas de Navarra

1 5-1 7 de marzo de 1999

Instituto Navarro de Administración Pública

.La biblioteca pública en la sociedad actual, por Magdalena Vinent Gener, Subdirectora

General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura.

.Función y objetivos del servicio bibliotecario

.Su articulación en una Red de Bibliotecas

.Desde la oferta estructural: fondo documental, equipamiento físico, equipo humano,

recursos económicos

.El acercamiento al ciudadano: servicios, imagen exterior, actividades de promo-

ción y difusión

( )' ) .Evaluación y planificación

" .Análisis comparado de rendimientos

Eulalia Espinas Riera, Directora de la Fundación Bertelsmann (España)

Núria Ventura i Bosch, Jefa de la Sección de Recursos y Coordinación

Bibliotecaria del Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.

.Presentación del Proyecto de Reorganización del Sistema Bibliotecario de Navarra, por

Jesús Arana Palacios, Miguel Condearena Ortega, Juana Iturralde Sola, Asun Maestro

Pegenaute, Carmen Miral Equioiz y María Concepción Vidaurre Donamaría. Grupo de

Elaboración de Documentos

Las Jornadas que se celebraron los días 15, 16 y 17 de marzo de 1999, fundamentales por

muchas razones, se plantearon de forma sintética con el siguiente planteamiento:

"La biblioteca pública como servicio a la comunidad constituye el tema con el que se quie-
re abordar el trabajo en la biblioteca pública ante las realidades que se abren en nuestra
comunidad, a las puertas del siglo XXI, en esta denominada sociedad de la información.
Planteamientos y trabajo bibliotecario que han de encuadrarse en los principios de
planificación, gestión y evaluación de un servicio público que tiene como fin último la satis-

facción de las demandas del usuario, en definitiva, del ciudadano.

Jornadas que van a tener un primer desarrollo formativo, durante los dos primeros días, y un
segundo informativo, en el tercero, con la presentación y exposición de los principios bási-

cos del plan de reorganización y planificación del Sistema Bibliotecario para Navarra, en el
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La Biblioteca Pública camo servicia a lo Comunidad
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la Información, y que contribuya a que esta Comunidad responda con éxito a los cambios que
aventura el nuevo milenio. Sin duda se está trabajando para llegar a ese horizonte.

"Modelo de Bibliotecas Públicas de Navarra" que presentamos en 11 intervenciones que, a
modo de recordatorio, fueron las siguientes:

1. Planteamiento y evolución del proyecto

2. Cuestionario sobre recursos humanos

3. Diagnóstico y medidas correctoras

4. Modelo de bibliotecas públicas. Cartera de servicios

5. Nuevas funciones en el servicio bibliotecario

6. Modelo de bibliotecas públicas. Mapa de lectura de Navarra

7. Bases para nuevos convenios con entidades locales

8. La biblioteca del futuro

9. Estructuración a futuro del Sistema de Lectura Pública

10. La futura Biblioteca de Navarra

11. El proceso de informatización

Nuevos materiales en la biblioteca pública. Fonoteca r videoteca. CD-ROM, DVD r
docume'ltos en línea
23 y 24 de marzo de 2000

Instituto Navarro de Administración Pública

Programa

.Fonoteca y Videoteca, por José Luis Sánchez Rodríguez, Bibliotecario del Centro de

Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

.Materiales electrónicos (CD-ROM, DVD y documentos en línea), por Andrés Santos Barba,

Documentalista del Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte

(Salamanca)

Estas últimas Jornadas, sin duda, están en la mente de todos; por su esperada temática, por sus

ocurrentes y sugerentes ponentes, y por otras situaciones que no deben ocupar lugar en este

espacio; la inmediatez y la pasionalidad no son compatibles con un análisis para el futuro de

lo que no fue sino un intento de comunicación. Un espacio de encuentro, en la tónica que,

como hemos visto, siempre han posibilitado las Jornadas. Quizá, simplemente, los tiempos

han cambiado (han pasado casi veinte años), las formas se han modificado (en 1985 fueron

sugerencias firmadas, en 1990 un cuento.. .), y las paciencias menguado.

La temática de estas Jornadas quiso insertarse en la línea de los nuevos planteamientos que se

están abriendo para la biblioteca pública; un lugar de encuentro, comunicación e información

a la comunidad que también, por supuesto, debe disponer sus recursos en otros soportes, no
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sólo en ellibrario. Ya hace algún tiempo que los audiovisuales buscan su espacio en la biblio-

teca (y se vienen creando fonotecas y videotecas), ahora irrumpen por vías digitales y eléctri-

cas, el CD-ROM, el DVD, los documentos en línea, son los materiales electrónicos, a un paso de

futuro de la "biblioteca virtual".

Para ello contamos una vez más con la experiencia directa de una biblioteca pública, la de

Peñaranda de Bracamonte, la Biblioteca Municipal que está enclavada en el Centro de

Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. José Luis Rodríguez y

Andrés Santos Barba supieron contárnoslo con desparpajo y simpatía.

Reflexiones sobre la formación

Tras la descripción y comentarios de estas dieciocho ediciones de las Jornadas de Formación,
puede ser interesante aventurar, si acaso de manera somera, algunas reflexiones que su estu-
dio provoca. Reflexiones que sólo pretender ser una opinión y que quedan abiertas a quien
quiera completarlas, desde la coincidencia o la discrepancia, desde el análisis o desde la

experiencia.

De las no pocas líneas de trabajo que existen y han existido en el quehacer de la Red de
Bibliotecas, ésta es una de las tareas más planificada, asentada, organizada y continuada.

Aunque predominan claramente las temáticas que giran en torno al proceso técnico
de los documentos (catalogación y clasificación han ocupado en ocho ocasiones el ( ) ') objetivo de las Jornadas), las materias tratadas durante estos años han ido cambian- "J

do y evolucionando conforme lo hacía la propia profesión bibliotecaria. Han sido,
pues, unas Jornadas que se han adaptado (y en algunos momentos adelantado) a su

tiempo.

El fondo bibliográfico ha sido durante años el objetivo de la biblioteca (y sobre su selección,
proceso, organización y disposición se habló en numerosas ocasiones). Su difusión y su dis-
posición al usuario pasaron a convertirse en el eje pocos años después (así surge la anima-
ción, la promoción de la lectura, la búsqueda de nuevos lectores, especialmente niños. En
cuatro ocasiones se ha tratado el tema en las Jornadas). Más tarde pasó a plantearse ¿qué
colección?, qué recursos se ofrece a los lectores, qué información ponemos a su disposición
(y se conformó la colección viva, se esmeró su selección y se introdujo el expurgo, de ello se
habló en cinco ocasiones). Recientemente, ¿qué servicios ofrecemos a los usuarios?, ¿son los
que él necesita o demanda?, ¿son de calidad? (es la biblioteca de servicio bajo el prisma
de la gestión). Y, casi ahora, ¿con qué HERRAMIENTAS? (la informática y la automatización,
no dan tregua en este momento de "revolución" y, demasiado despacio, nos vamos incorpo-
rando. Curiosamente se cierra el círculo y volvemos a hablar -aunque nunca dejamos de
hacerla- del fondo, "posible" y "disponible", en cualquier soporte (y nos quedan muchos por
descubrir todavía). ¿Volveremos a hablar de la conservación? Que nadie se escandalice por-
que es muy posible; este mercado editorial tan rabioso de novedad y tan vertiginoso en cadu-
cidad, no permite espacio para el poso y reposo de la escritura, habrá de refugiarse nueva-
mente en las bibliotecas.
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Las jornadas de formación han sido impartidas por profesionales, bibliotecarios o de otros ámbi-

tos laborales, del máximo prestigio y reconocimiento. En este sentido es destacable el importante

número de bibliotecarios y bibliotecarios catalanes que las han protagonizado; Navarra es deu-

dora, en éste y otros sentidos, de los Sistemas Bibliotecarios de Cataluña. Hecho que no debe

ocultar la también destacable participación de personas de la propia Red de Bibliotecas.

Si de exitosa puede calificarse la realización de jornadas en lo referido a los temas, los profe-

sionales y los planteamientos, no puede decirse lo mismo (al menos hay en muchas ocasio-

nes que no) de la respuesta que desde la Red de Bibliotecas se ha dado a las expectativas que

abrían estos días de Formación. No es este el espacio para analizar las razones de ello, pero

en ocasiones los planteamientos expuestos no podían ser aplicados en las bibliotecas o no se

tenían los suficientes recursos para Ilevarlos a cabo. Sirvan algunos ejemplos de lo expuesto.

Cuando en 1985 se adquieren aparatos de vídeo y se hace una formación sobre ello, luego no

se adquieren cintas, no se marcan pautas de adquisición y difusión. Cuando se plantea el

expurgo, no se adoptan unas normas comunes de realización, no se prevé un destino yorga-

nización de esos fondos que, no por retirados están tirados. Cuando se adoptan cambios en

las normas técnicas, no se articula su correcta utilización, así no se previó nada ante el cam-

bio en la CDU en 1998. Se ha hablado de técnica y de ordenadores, sin ponerlos. Se ha habla-

do de servicio y gestión cuando nos ahoga la falta de personal. y de nuevos soportes cuando

si apenas podemos comprar los "viejos". Quizá la formación va por delante de la realidad,

ojalá esté sirviendo para forzarla.

( ) ¿. Finalmente, la formación está produciendo fracturas. Los planteamientos en la for-

t ~ mación informática han roto con la uniformidad con que se abordaban las temáticas.

No todos pueden acceder a los mismos conocimientos porque no todos viven las

mismas realidades, y lo cambiante de éstas aconsejan la espera. Esperar que no debe conver-

tirse en desesperar y si no se agilizan las situaciones y se fuerzan las realidades, vamos cami-

no de ello.

Otros foros de aprendizaje

" Además de la formación interna en el trabajo (a cargo de la empresa o de la

biblioteca), debería darse al personal la oportunidad de asistir a cursos cortos y
conferencias relacionadas con su trabajo... /1

Pautas de la IFLA (1999, borrador)

Para salir del hermetismo y desconocimient09 en que las bibliotecas públicas de Navarra habí-

an vivido con anterioridad a 1983, y ser parte (y más tarde arte) de los foros bibliotecarios

fuera de Navarra, desde tempranas fechas se favorece la asistencia de bibliotecarios a no

pocos encuentros, jornadas y congresos, de ámbito nacional y autonómico.

9. Destaca Javier Itúrbide en su Informe de 1983 esta curiosa información: "El desconocimiento de nuestra Red
de Bibliotecas continúa más allá de los lImites de la Comunidad Foral... Como anécdota significativa, añadire-
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Sería muy prolijo, y quizá motivo de otro artículo (no deja de ser interesante conocer como

ha evolucionado la formación más allá de nuestras fronteras), señalar los lugares, temas, per-

sonas, etc. que constituirían esta otra vertiente de la formación. Pero es difícil resistir la tenta-
ción de no señalar, al menos, espacios de encuentro y aprendizaje como los "Encuentros de

Animadores del Libro Infantil y Juvenil" en Guadalajara (cuna de no pocas experiencias); las

"Jornadas sobre bibliotecas públicas" en Donostia, organizadas por la Asociación de

Bibliotecarios de Guipúzcoa (de lamentable desaparición); los variados y siempre atractivos
cursos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, tanto en Salamanca como en Peñaranda

d~ Bracamonte (hogar de grandes amigos), o las más recientes "Jornadas Catalanas de

Documentación", organizadas por el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de

Catalunya; "Jornadas Bibliotecarias de Andalucía", organizadas por la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios; o las "Jornadas Españolas de Documentación", organizadas por Fesabid.

A todo esto habría de unirse otras posibilidades de formación que posibilita la propia

Administración: los cursos dellNAP (Instituto Navarro de Administración Pública) y los oferta-
dos en el Plan de Euskaldunización del Gobierno de Navarra. A todos ellos, anualmente, acu-

den varios bibliotecarios.

Finalmente surge en los últimos tiempos la formación informática, posibilitada y exigida por

la propia Administración para todos aquellos trabajadores que trabajan con esas herramien-

tas. Recientemente, los cursos son de Windows, Word, Access, Internet, Correo elec-

trónico y, Absys.

A pesar de lo fundamental, y lo atractivo, del asunto resulta una formación insuficien- () 5
te y poco ajustada al abordaje de tareas necesarias en la biblioteca pública. Una cir- t

cunstancia que, con urgencia, se habrá de resolver. y resulta una formación desigual,

ya que no está abierta para todos los interesados (¿quién no lo está en esta vorágine tecnoló-

gica?) sino para aquellos que lo necesitan para llevar a cabo su trabajo (jj...!!).

Al margen de cualquier planteamiento de formación proporcionado o facilitado para laAdministración, 

cabe destacar el alto grado de autoformación que presenta el personal biblio-tecario. 
Sirva este comentario a los "Resultados de la encuesta del personal bibliotecario", rea-

lizado por la Sección de Organización del Departamento de Presidencia a comienzos de1998, 
y que forma parte del Diseño del Modelo de Bibliotecas Públicas de Navarra: '

"Merece un aplauso unánime confirmar que el 80% del personal estaba dedicando tiempo a
la formación reglada. El 28% seguía programas de formación externa oficial (Universidad) y
el 57%, de formación externa no oficial. Además, un 77% cultivaba el estudio y la lectura
personal, lo que confirma la inquietud por el desarrollo y la formación profesional del colec-
tivo de bibliotecarios"'".

mos que la obra de Núria Amat i Noguera, la biblioteca. Tratado General sobre su organización, técnicas y uti-

lización, editada en Barcelona en 1982, y que pasa por ser uno de los manuales más documentados sobre el
tema, en la página 58 se lee que "la Red de Bibliotecas está integrada al Servicio de Bibliotecas de la

Universidad de Navarra".
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A modo de conclusión

Es posible que se esté cerrando un ciclo, por eso resulta apropiado finalizar este artículo por
su inicio, por las repetidamente mencionadas I Jornadas, por la significación de lo que supu-
so; en palabras de su promotor y organizador Javier Itúrbide: "A partir de esta convocatoria,
las Jornadas Bibliotecarias se convocaron regularmente y con el paso del tiempo, al cabo de
tres lustros, se han configurado como un elemento básico para la cohesión y el desarrollo pro-
fesional del personal de la Red"'1.

Hoy, el número de personas que trabajan en las Bibliotecas Públicas de Navarra (tanto de la
Red de Bibliotecas como de la Biblioteca General) se acerca a las 150. Bibliotecarios (auxi-
liares y técnicos) y administrativos que presentan un alto grado de formación y de compro-
miso con el trabajo que están llevando a cabo. Es la suya una formación cuidada y propor-
cionada por la propia Administración, pero mantenida y fomentada por ellos mismos. Una
indiscutible profesionalidad que ha dado la vuelta a su situación de origen; hoy son los biblio-
tecarios quienes impulsan la Red, quienes la hacen avanzar hacia el futuro, y ellos saben que
el ritmo no puede ser lento, porque volvería a "perderse el tren". Y que esto suceda supondría
un lamentable error histórico.

Tras casi dos décadas y dieciocho ediciones de Jornadas, puede concluirse lo exitoso de esta
línea de trabajo. Con ciento cincuenta personas, ochenta y cuatro bibliotecas públi-
cas (que podrían aumentar) y una Biblioteca General (que un día será la más grande..

tI " y moderna de Navarra), la formación debería preverse y organizarse, sin dejar de ser

" continua, de manera más específica y diversificada. Ante los retos que presenta el

futuro, rápido y cambiante como su propia arquitectura, debería abordarse el capí-
tulo de la formación como otro punto fuerte del Sistema Bibliotecas Públicas de Navarra que,
un día u otro, ha de tener que materializarse.

Ojalá la conmemoración de sus cincuenta años de historia marque también un punto de
inflexión en este sentido. Ojalá se plantee un mejor futuro para el crecimiento y fortaleci-
miento de la estructura bibliotecaria en Navarra, también en formación. Ojalá se lleve a cabo
la recomendación que la IFlA recoge en el borrador de sus Pautas para Bibliotecas Públicas
elaborado en julio de 1999 (y próximo a aprobarse el próximo mes de agosto en su Congreso
Internacional). Las bases están puestas.

"... El rápido desarrollo en la tecnologfa de la información, hace la necesidad de una for-
mación regular incluso más esencial aún al presupuestar para la aplicación de nuevos siste-

10. Se envió un total de 125 cuestionarios, de los cuales se recibieron 110 cumplimentados (un 80% de res-

puesta).

11. Publicado en TK, n. 6 (diciembre de 1998).
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mas, debe incluirse un elemento para la formación. En los servicios de las bibliotecas gran-
des debe crearse un puesto de Director/Oficial de Formación para planear y llevar a cabo el

programa de formación".




