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ASOCIACIÓN 

 
Información 

Somos conscientes que este año no hemos estado al 100% con la Asociación, las 

diferentes situaciones laborales de las personas que integran la Junta han hecho que no 

se pudiera dedicar más esfuerzo y trabajo. 

Durante la Asamblea de 2020 se lanzaron muchas preguntas para vosotros/as y no 

hemos tenido respuesta. Eran preguntas de gran interés para saber qué esperáis de APEI 

y como entre todos/as podemos mejorarla y hacerla más activa. 

Por eso hemos preparado una Encuesta que lanzaremos esta semana y a la que nos 

gustaría que todas las personas asociadas respondieran. 

 

Datos 

Ø Socios/as:  

o ALTAS: 2 

o BAJAS: 3 

 

Ø Redes Sociales 

o Twitter:  2.258 personas que nos siguen (seguimos creciendo poco 

a poco, 47 más) 

o Facebook:  1.430 personas nos siguen (también aquí crecimos, 32 

seguidores más) 
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ACTIVIDADES 

La Junta ha seguido reuniéndose de forma periódica, este año centradas en el proyecto 

de renovar y mejorar la web de la Asociación y en la defensa de nuestra profesión. 

Elaboración de una Encuesta que os pasaremos a todas las personas asociadas con el fin 

de conoceros mejor y saber vuestras expectativas y necesidades respeto a APEI. 

En marzo nos hemos reunido en marzo de 2020 con el Director General de Cultura y 

Patrimonio al que se le envió un dossier sobre qué es APEI, quién la forma, dónde está 

representada, su historia y su actividad. Se puso especial énfasis en el compromiso 

desde 2017 de APEI con la Agenda 2030 y ofrecimos nuestra posible colaboración 

 

FESABID 

APEI sigue formando parte de la junta de FESABID con Ana Bernardo, algo que es 

realmente importante y significativo especialmente en el tema de la defensa de la 

profesión que durante este año se ha puesto tanto interés especialmente a través del 

Observatorio de la Profesión https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/ 

María Alcoba, vicepresidenta de APEI, forma parte del grupo de trabajo de Fesabid,  

“Nuevos roles profesionales”. 

El 27 de mayo participamos en la Asamblea General de Fesabid, reuniones importantes 

en las que se plantean y debates los temas candentes de nuestra profesión. 

Participamos en las jornadas formativas Taller F3 “Fortalecimiento de Asociaciones”, 

los días 1,2 y 3 de octubre junto al resto de asociaciones y colegios profesionales que 

forman parte de Fesabid, jornadas en las que a través de las herramientas y estrategias 

del diseño pensamos en el futuro de Fesabid, en las líneas estratégicas que interesan de 

cara al futuro de nuestra profesión. 
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Asistencia a la Mesa organización por Fesabid en el marco de Liber21 “Lectura en 

tiempos de pandemia, el papel de las bibliotecas” moderada por Fernando Juárez. 

 

 

DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

Seguimos atentas a las convocatorias de plazas y con lo que sucede en la Administración 

respecto a nuestra profesión: 

Ø Se envió un documento sobre el papel de las bibliotecas asturianas y los 

Objetivos del desarrollo Sostenible a la Dirección General de Gobernanza 

Pública, Transparencia, Participación ciudadana y Agenda 2030 (septiembre 

2019 tras la reunión con el Director General de esta área) 

Ø Se presentó un documento de Alegaciones al anteproyecto de Ley del Principado 

de Asturias de Empleo Público en la línea de solicitar que se incluyeran la 
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categoría de Documentalistas y titulados medios técnicos en Documentación. 

(agosto 2021) 

 

FUTURO: ideas y compromisos 

Presentación de la nueva web de APEI (esperamos diciembre). 

Un tema que debatimos con frecuencia es si compensa pasarnos de Asociación a Colegio 

Profesional. Es un tema que está ahí y sobre el que todos/as deberías reflexionar. 

Recuperar los grupos de trabajo, especialmente el de la profesión ante la clase y partidos 

políticos. 

Jornada formativa de experiencias significativas en bibliotecas. 

Recuperar temas de informes a través de la propuesta en la Asamblea de 2019 (mejores 

TFG o TFM). 

Solicitar entrevista con la Consejera de Cultura para saber en qué fase está la Ley del 

Sistema Bibliotecario de Asturias. 

 

DATOS ECONÓMICOS 

A 19 de octubre de 2021, el saldo de APEI es de 9.274,07€ 
 


