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Editorial
“Sumando seremos más fuertes”

El trabajo ha tenido su recompensa, estamos satisfechos de haber conseguido 
que las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía hayan sido todo un éxito. 
Un éxito de asistencia, un éxito en cuanto a los contenidos y los conferen-
ciantes y un éxito sobre todo por el ambiente que vivimos esos días en Jaén. 
Me llena de satisfacción el poder decir que el trabajo realizado durante dos 
años, al final ha tenido su recompensa y eso nos da fuerzas a mi y a todos mis 
compañeros para seguir trabajando por la profesión, a pesar de los tiempos 
nefastos que vivimos para la cultura en general. Todo esto nos da fuerza y 
empuje para desde ya empezar a preparar las XVIII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía que serán en Granada en 2015, más concretamente en la Fa-
cultad de Comunicación y Documentación.

Satisfacción y entusiasmo que se plasma en los proyectos e ilusiones que 
todos ponemos para sacar adelante una asociación profesional que repre-
senta una profesión a la que nos dedicamos con entusiasmo, dedicación y 
deleite, una profesión que es necesaria y fundamental en la sociedad de hoy 
en día, como así se constató en Jaén. Nuestra profesión necesita ahora más 
que nunca una nueva filosofía de trabajo, un cambio de mentalidad y actitud 
ante la sociedad, debemos asumir nuevos roles que nos lleven a adaptarnos 
a las nuevas necesidades del mundo que nos rodea.

El bibliotecario del presente y del futuro debe estar cerca del usuario, 
escucharlo y aliarse con el, hacerlo partícipe de nuestro trabajo, permitir que 
la innovación y la creatividad fluyan de la mano de ellos y así potenciar lo 
emocional, lo cercano y estrechar lazos con nuestro entorno. De esta mane-
ra conseguiremos fidelizar, salir de nuestras preconcepciones y saber estar 
abiertos a aprender y observar sin prejuicios.

La visibilidad de nuestra profesión en nuestra sociedad pasa por nosotros, 
por intentar primero entender que lo que hacemos lo hacemos bien y que 
prestamos un servicio imprescindible para la cultura, la libertad y la demo-
cracia. Necesitamos saber cuanto cuesta y que valor revierte en la sociedad el 
servicio que prestamos, para así tener las herramientas para poder demostrar 
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a todos que nuestros servicios están incrustados en la sociedad de tal manera 
que son fundamentales para el desarrollo de ésta. Tenemos que conseguir 
desarrollar servicios de manera cooperativa y transversal, buscando proyec-
tos sociales y la proximidad con las personas, reorientando nuestros servicios 
a públicos concretos y bien definidos.

Todo ello sin olvidar por los cambios que pasa la profesión, cambios que 
afectan de lleno a nuestros perfiles profesionales y que en todo momento 
deben buscar la capacitación en habilidades y competencias que estén más 
cercanas a las necesidades que demanda la sociedad de nosotros.

Por todo esto te necesitamos como compañeros de viaje, queremos que tu 
participación, tu opinión, tus experiencias y conocimientos sean compartidos 
con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, para que entre todos consiga-
mos hacer la profesión más fuerte y representativa ante la sociedad. Suman-
do seremos más fuertes.
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Análisis de la producción 
científica sobre estudios 
de usuarios en la base de datos 
del CSIC de Biblioteconomía 
y Documentación
Rocío Gómez meRino*
Rita DoloRes santaella Ruiz

Instituto de Estudios Giennenses (Diputación Provincial de Jaén)

Partiendo de 455 referencias bibliográficas recogidas en la base de datos ISOC-
Biblioteconomía y Documentación producida por el Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del CSIC, se analiza la producción científica de los autores teniendo en 
cuenta la productividad, colaboración entre autores, e instituciones, tipos de docu-
mentos en los que publican sus investigaciones, afiliación, idioma, lengua y años 
de publicación. Destaca, la poca visibilidad de estos trabajos en la base de datos 
analizada, al suponer sólo el 2,8%, y la escasa normalización y uso del descriptor. 
Estudios de usuarios dentro de los 538 utilizados para indicar artículos sobre esta 
materia (5,77%).

Palabras clave: Estudios de usuarios. Bibliometría. Bases de datos. ISOC-Biblio-
teconomía y Documentación.

AN ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC LITERATURE ON USERS STUDIES AC-
CORDING TO THE LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES DATABASE OF 

THE NATIONAL SPANISH RESEARCH COUNCIL (CSIC).

Abstract: Using the 455 bibliographic references collected in the database ISOC-
Library and Information Sciences created by the Social Sciences and Humanities 
Department in the CSIC, we analyze the scientific production of the authors. For 
that, we take into account their productivity, cooperative research between collea-
gues and institutions, types of documents in which they publish, affiliation, langua-
ge and years of publication. It brings into focus the little visibility of these papers in 
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the analyzed database since it means only the 2,8%; also the poor normalization 
and use of the descriptor Users Studies within the 538 used to indicate the papers 
about this subject (5,77%).

Key words: Users Studies. Bibliometrics. Data Base. ISOC- Library and Infor-
mation Sciences. 

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva que contempla la Documentación como ciencia social 
aplicada a cualquier disciplina, esta comunicación manifiesta, a través de un estudio 
bibliométrico, la escasa importancia que los usuarios, último y principal eslabón de la 
cadena documental, han ocupado hasta la última década del siglo XX, en los inves
tigadores de esta disciplina. Con esta visión, resulta evidente que conocer a nuestros 
usuarios nos aporta datos sobre sus necesidades informativas, permitiéndonos satis
facer sus intereses y evaluar la calidad del servicio ofertado.

Ilustración 1. Sistema documental

Tras	tantos	siglos	de	historia,	remontándonos	a	la	época	en	la	que	Egipto	con
virtió	a	los	escribanos	en	piezas	claves	en	el	engranaje	del	sistema	político,	social	
y cultural, los documentalistas son en el siglo XXI los profesionales encargados de 
facilitar la recuperación de información a los gestores y ciudadanos, encarando un 
futuro en el que los usuarios decidirán la supervivencia de cualquier sistema docu
mental. 

Desde esta convicción y a la luz de esta investigación que manifiesta la escasez 
de	trabajos,	vindicamos	la	importancia	de	esta	línea	de	investigación.	Trabajos	que	
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entran de lleno en la gestión de calidad de la administración pública, adscripción en 
la que se ubican mayoritariamente los centros de información. Por otro lado, resulta 
incuestionable que la sociedad de la información exige el avance de los usuarios en 
el	conocimiento	y	manejo	de	las	tecnologías	de	la	información	por	lo	que	se	necesita	
una oferta de acceso igualitario que contrarreste la brecha digital.

Los estudios de usuarios de documentación surgen en la década de los 20 del 
siglo	pasado;	si	bien,	como	apunta	Elías	Sanz	(1994),	es	a	partir	de	los	años	50	cuan
do comienzan a ser investigaciones menos inusitadas.

Entendidos los usuarios como una segmentación de la población que consume 
información registrada sobre un soporte y entendidos sus estudios [i] como evalua
dores del sistema documental compartimos con la UNESCO que “…el éxito de una 
biblioteca o centro de documentación dependerá de la correcta definición de las 
necesidades de sus usuarios” (UNESCO, 1981, P. 472). 

Ilustración 2. Influencia de los estudios de usuarios

i Desde una perspectiva holística, los estudios de usuarios se nutren de disciplinas como la estadística, 
la	informática,	los	lenguajes	documentales	para	la	normalización	de	dominios,	la	psicología	social	y	la	
sociología.
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Al hilo de los anteriores argumentos, aplicamos la bibliometría para informarnos 
sobre el peso de los estudios de usuarios en esta disciplina, conocer el canal de 
comunicación, la productividad y cooperación de autores e instituciones, afiliación, 
idiomas y lengua de transmisión del conocimiento.

Como método cuantitativo, la bibliometría, cuantifica, clasifica y evalúa, me
diante métodos matemáticos, la producción científica a través de referencias o citas 
bibliográficas.	Sin	embargo,	siguiendo	a	Gabriel	Teruel,	hasta	ahora	no	ha	servido	
para definir las razones de esta conducta intelectual sobre las necesidades de infor
mación de los individuos. 

Desde	una	línea	tradicional,	este	trabajo	se	limita	a	la	cuantificación.	No	obstante,	
investigaciones llevadas a cabo desde la Universidad Complutense de Madrid inci
den	en	un	estudio	cualitativo	de	la	cuestión.	Hecho	que	recoge	Isabel	Villaseñor	en	la	
conferencia inaugural del III Seminario de Usuarios de la Información de 2009.

Partiendo de que para una adecuada atención a los usuarios, resulta imprescindi
ble el conocimiento de sus hábitos de información y de sus necesidades específicas, 
este	trabajo	extrae	la	bibliografía	recogida	en	la	base	de	datos	del	ISOC-Biblioteco
nomía	y	Documentación	producida	por	el	Centro	de	Ciencias	Humanas	y	Sociales	
del CSIC. Sus registros, en agosto de 2013, ascendían a 16.459 de los cuales se 
analizan 455 (2,8%) de artículos atendiendo a la estrategia de búsqueda truncada 
estudio* usuario* en todos los campos, al permitir una recuperación en texto libre, 
posibilitar la inclusión de títulos y obviar el ruido documental derivado de otras bús
quedas con términos más genéricos relacionados con la evaluación de servicios o 
gestión de calidad. 

Una vez obtenida la muestra, se comprobó la existencia o ausencia de duplica
dos, tras no detectar esta inconsistencia se mantuvieron las 455 referencias. Segui
damente, se exportaron los datos a ProCite, gestor de referencias bibliográficas, en 
un fichero .txt para su normalización. Con ayuda de Microsoft Acces, realizamos 
consultas de actualización que nos permitieron unificar los parámetros de estudio 
(autores,	afiliación,	 títulos	de	revistas,	 tipo	de	documento...).	Finalmente,	exporta
mos los datos a Microsoft Excel para su análisis estadístico.

Los	objetivos	que	persigue	este	trabajo	son:	conocer	la	evolución	de	la	produc
ción	científica;	definir	quienes	y	dónde	están	los	autores	más	productivos;	identificar	
las palabras clave utilizadas en el CSIC para este tipo de estudios y reconocer el canal 
de difusión de sus investigaciones 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

Evolución temporal de la productividad

El	primer	trabajo	recuperado	es	La documentación en las organizaciones inter-
gubernamentales: estudio crítico de su oferta y su demanda en el Reino Unido. Se 
publicó en 1980 dentro de Revista Internacional de Ciencias Sociales y aparece 
firmado	por	Michael	Hopkins,	con	afiliación	a	la	universidad	de	Loughborough	del	
Reino	Unido	y	con	un	solo	trabajo	recogido	en	la	base	de	datos	usada	para	nuestro	
análisis, lo que en términos bibliométricos se conoce por transeúnte.

Tabla 1. Fluctuación de la producción en quinquenios

Período Nº ref. % % Acum.

19801984 4 0,88 0,88

19851989 14 3,08 3,96

19901994 17 3,74 6,81

19951999 107 23,52 27,25

20002004 118 25,93 49,45

20052009 134 29,45 55,38

20102013 [ii] 61 13,41 42,86

∑ 455 ≈100 ≈100

En cuanto, al quinquenio más fructífero se sitúa en el lustro de 2005 a 2009, 
con	un	29,5%	de	la	producción.	Hecho	que	nos	hace	pensar	que	la	Universidad,	al	
contemplar obligatoria la asignatura “Estudios de Usuarios” en la Universidad Carlos 
III	y	en	la	de	Granada,	así	como	optativa	en	la	Complutense,	la	de	Zaragoza	y	la	de	
Barcelona, ha capitalizado esta nueva línea de investigación (LazcurainSánchez, 
2007).ii

ii	 Hemos	de	tener	presente,	que	al	querer	 incluir	 las	referencias	hasta	agosto	de	2013,	esta	serie	no	
indica la realidad de este quinquenio, puesto que muchas revistas incluidas en la base de datos son 
semestrales y anuales, por tanto efectuando esta misma búsqueda en 2014, la realidad postrera infor
mará datos distintos.  
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Ilustración 3. Evolución lineal de la producción en el periodo 1980-2013

Pormenorizadamente, el siguiente gráfico muestra como a partir de 1996 estas 
investigaciones comienzan a interesar al colectivo de nuestra muestra, llegando a los 
37	trabajos	anuales	en	1999	y	2005	y	a	36	en	2007	[iii].	No	obstante,	y	pese	al	mar
cado crecimiento que estas investigaciones tuvieron en las últimas décadas del siglo 
XX, si observamos la línea correspondiente al XXI, detectamos un interés sostenido. 
Datos que nos hacen inferir que las tecnologías de la información han eclipsado esta 
línea de investigación pese a su mantenimiento en los albores del nuevo siglo y que 
mucha literatura dedicada a este tema está exenta en la base de datos del CSIC. 

Ilustración 4. Evolución y tabla anual de frecuencias

Productividad de las revistas

A través de la Ley de Bradford, se mide el grado de dispersión de la literatura 
científica para conocer cuáles son las publicaciones que concentran mayor informa
ción	sobre	estudios	de	usuarios.	De	los	455	trabajos	publicados,	314	(69,01%),	lo	
han sido en 65 revistas, expresando en la tabla siguiente las 20 más productivas con 

iii Cuestión que indica la importancia de la publicación del Manual de estudios de Usuarios en 1994 por 
Elías Sanz Casado.
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269	trabajos	(85,7%).	Se	observa	que	el	título	con	más	trabajos	es	Revistas	Española	
de Documentación Científica (13’06%) editado por CSIC Instituto de Estudios Do
cumentales	sobre	Ciencia	y	Tecnología.	Según	los	datos	de	editores,	el	35’03%	son	
universidades, el 23,25%, asociaciones profesionales, el 13,06% editoriales especia
lizadas y 1,27 % son revistas de otra temática. Según la siguiente tabla, se observa el 
interés que los estudios de usuarios ha despertado en los profesionales.

Tabla 2. 20 revistas más fructíferas en estudio de ususarios iv

Revistas Art. %

Revista Española de Documentación Científica [iv] 41 13,06

El Profesional de la Información 35 11,15

Boletín de la ANABAD 29 9,24

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 25 7,96

Revista General de Información y Documentación 25 7,96

Scire. Representación y Organización del Conocimiento 25 7,96

Documentación de las Ciencias de la Información 15 4,78

Anales de Documentación 14 4,46

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 14 4,46

Ibersid. Revista de Sistemas de Información y Documenta
ción 12 3,82

Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació 9 2,87

Anuario ThinkEPI 6 1,91

Forinf@. Revista Iberoamericana de los Usuarios de la Infor
mación 5 1,59

Aedom. Boletín de la Asociación Española de Documenta
ción Musical. 3 0,96

Lligall. Revista Catalana d’Arxivística 3 0,96

Adicciones. Revista de Socidrogalcohol 2 0,64

Boletín de AABADOM 2 0,64

iv En cursiva, aparecen las revistas incluidas en DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Es
pañolas	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas.	Atendiendo	a	parámetros	como	valoración	
de la difusión, cobertura en bases de datos o evaluadores externos, extraemos que de las 20 revistas 
que recoge nuestra tabla, 129 se incluyen dentro de las 39 revistas de DICE que superan una valo
ración alta de la difusión internacional, la apertura exterior de los autores y una contribución media 
de	autores	internacionales.	Con	esto	el	41,1%	de	artículos	están	presentes	en	LATINDEX	directorio	
bibliográfico con una cobertura en América Latina, Caribe, España y Portugal. 
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Revistas Art. %

Métodos de Información 2 0,64

AdComunica 1 0,32

Aloma. Revista de Psicología, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport 1 0,32

Otras 45  14,34 

∑ 314 ≈100

Figura 5. Distribución de la ley de Bradford en los artículos publicados

El	resto	de	los	trabajos	141	(30,99%)	se	han	publicado	en	congresos	y	jornadas	
profesionales de entre los que destacan los diez más productivos [v] con 84 artículos, 
que suponen el 59,57%.

Tabla 3. Congresos con más ocurrencias

Congresos Art. %

VII Congreso del capítulo español de ISKO: La dimensión del 
conocimiento. 2005. Barcelona 17 12,05

IV Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación. 
IV.	Salamanca.	2003;	VI	Congreso	del	Capítulo	Español	de	
ISKO. VI. 2003. Salamanca.

12 8,52

v	 Es	necesario	incidir	en	que	las	XVI	Jornadas	FADOC:	Los	Estudios	de	usuarios	de	información,	cele
bradas en 2007, recogen 11 ponencias, cuatro artículos y una reseña publicadas en un monográfico 
de la Revista General de Información y Documentación, número 17 (2), hecho por el que no apare
cen en esta tabla dentro de los top ten.
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Congresos Art. %

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 2002. Málaga 10 7,09

X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 1998. Jerez de la 
Frontera 9 6,38

VI Jornadas Españolas de Documentación. 1998. Valencia 8 5,67

X Jornadas Españolas de Documentación, 2007. Santiago 7 4,96

IV Jornadas Españolas de Documentacion Automatizada. 
1994.	Gijón 6 4,25

V Jornadas Españolas de Documentacion Automatizada. 
1996 Cáceres 5 3,55

Jornadas sobre Documentación y Ciencias Médicas. 1998. 
Zaragoza 5 3,55

VII	Congreso	Nacional	de	Anabad.	1999.	Toledo 5 3,55

Resto 57 40,43

∑ 141 100

Tabla 4. Productividad de los autores

Nº art. Autores Acumulado % % Acumulado

1 557 557 84,14 84,14

2 69 626 10,42 94,56

3 19 645 2,87 97,43

4 12 657 1,81 99,24

5 2 659 0,30 99,54

6 3 662 0,45 99,99

∑ 662 662 ≈100 ≈100

Colaboración y productividad de los autores

En	los	455	artículos	han	colaborado	662	autores.	A	la	vista	de	los	porcentajes,	el	
84,14 % son ocasionales, es decir investigadores que no son especialistas en la ma
teria,	aunque	sí	lo	sean	en	Documentación;	en	tanto	que	el	15,86%	muestra	haber	
participado en más de una investigación. 

El	ranking	lo	encabezan	José	Ramón	Pérez	Álvarez-Ossorio,	Margarita	Pérez	Pu
lido	y	Carina	Rey	Martín	con	seis	artículos;	seguidos	por	Elías	Sanz	Casado	y	José	
Antonio	Frías.	Evitando	una	enumeración	excesiva,	la	siguiente	tabla	expresa	los	72	
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autores (10,88%) de aquellos cuyo valor es > a 3 artículos. Con esto, el peso que 
tienen los investigadores más productivos es el siguiente:

Tabla 5: Autores > 3 artículos

Autores Artículos %

Perez AlvarezOssorio, Jose Ramón  6 8,33

Pérez Pulido, Margarita  6 8,33

Rey Martín, Carina  6 8,33

Frías,	José	Antonio		 5 6,95

Sanz Casado, Elías  5 6,95

Abadal, Ernest 4 5,56

Arquero Avilés, Rosario  4 5,56

García	Marco,	Francisco	Javier		 4 5,56

Hassan	Montero,	Yusef		 4 5,56

Izquierdo Alonso, Mónica 4 5,56

Marcos Mora, María del Carmen 4 5,56

Ordóñez Vergara, María José 4 5,56

Ruiz Abellán, Joaquín 4 5,56

Spotti	Lopes	Fujita,	Mariângela		 4 5,56

Tramullas	Saz,	Jesús	 4 5,56

Vives i Gràcia, Josep 4 5,56

∑ 72 ≈100

En cuanto a la colaboración entre autores, es preciso establecer la distribución de 
artículos por número de firmas parámetro que se infiere del cociente entre número 
de artículos y número de firmas, concluyendo en que el índice de colaboración es 
de 1,95%.

Tabla 6. Frecuencia de colaboración de autores y sus porcentajes

Firmas/aut. Nº art. % % Acum. Nº firmas % % Acum.

1 221 49 49 221 24,86 28,68

2 128 28 77 256 28,78 53,64

3 51 11 88 153 17,21 70,85
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Firmas/aut. Nº art. % % Acum. Nº firmas % % Acum.

4 30 7 95 120 13,50 84,35

5 14 3 98 70 7,87 92,22

6 9 2 100 54 6,07 98,29

7 1 0 100 7 0,79 99,08

8 1 0 100 8 0,90 99,98

∑ 455 100 100 889 ≈100 ≈100

A la vista de estos datos, se extrae que el valor modal de colaboración es 1 autor 
(49%), seguido por dos autores que suponen el 28%. En tanto que la coautoría su
perior a 5, supone tan solo un 5%. Es preciso mencionar que de las 455 referencias 
extraídas,	cuatro	obviaban	el	campo	autor.	Tras	un	rastreo	teniendo	en	cuenta	el	títu
lo, revista y año de la publicación, hemos constatado que dos pertenecían a autores 
personales, en tanto que dos, a entidades, entre las cuales en 1 artículo colaboraban 
tres instituciones y en 1 sólo uno. 

Productividad de las instituciones 

El	conjunto	de	los	455	artículos	publicados	se	ha	generado	por	un	total	de	391	
afiliaciones, siendo 12 instituciones (25,07 %) aquéllas con más de tres referencias. 
Extrayendo las que superan esta cifra, las universidades son las más fructíferas al 
recoger el 82.65%, seguidas por el CSIC con un 17.35%. 

Tabla 7. Afiliaciones que aparecen en más de 3 artículos

Institución Artículos %

Univ. Barcelona 17 4,34

CSIC 17 4,34

Univ. Salamanca 11 2,81

Univ. Complutense 11 2,81

Univ. Carlos III 9 2,30

Univ. Granada 9 2,30

Univ. Extremadura 6 1,54

Univ. A Coruña, 5 1,30

Univ.	Zaragoza,	 4 1,02

Univ.	Alcalá	de	Henares 3 0,77

Univ. Málaga 3 0,77
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Institución Artículos %

Univ. de México 3 0,77

Otros < 3 293 74,93

∑ 391 100

En cuanto al grado de colaboración entre las instituciones, la tabla siguiente eviden
cia como las más colaborativas y germen de colegios invisibles son las universidades:

Tabla 8. Colaboración entre instituciones y sus porcentajes

Nº instituc. Tipología Frecuencia %

1 Administración pública 22 5,63

1 Centros de información 17 4,35

1 Centros de investigación 29 7,42

1 Empresas 7 1,79

1 Hospitales 9 2,30

1 Universidades 277 70,84

2 Administración pública 1 0,26

2 Centros de investigación 1 0,26

2 Universidades 25 6,39

3 Universidades 3 0,77

∑ Resto > 10 primeras 391 ≈	100

Tabla 9. Tipología de instituciones 

Afiliación Nº %

Universidades 305 78

Centros de investigación 30 7,67

Administración pública 23 5,88

Centros de información 17 4,35

Hospitales 9 2,30

Empresas 7 1,79

∑ 391 ≈100
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Por otro lado, tras una normalización en los organismos, sigue siendo obvio que 
las universidades, con el 78%, son las instituciones más productivas, situándose en 
los antípodas los hospitales y empresas, que pese a suponer un 4,1% indican que 
este tipo de estudios están abriéndose campo en otros organismos no relacionados 
directamente con el ámbito académico, investigador y documental. 

Tipología documental

Las revistas científicas, como es habitual, son el canal principal de difusión de los 
resultados (69,01%), seguido por los congresos (30,99), destacando la poca trans
cendencia de vaciado de libros o literatura gris. En este caso, incidimos en indicar 
que existen actas de congresos que se publican en revistas, sobre todo en aquellos 
casos en los que la institución dispone entre sus canales de difusión de alguna publi
cación periódica, por lo que evidenciamos la falta de normalización al establecer el 
canal de distribución. Por otro lado, se pone de manifiesto un alto nivel de accesibi
lidad a través de la web, ya que 211 referencias tienen URL (46,37%).

Tabla 10. Tipología documental 

Canal de difusión Total %

Revistas 314 69,01

Congresos	y	jornadas 141 30,99

Capítulo de libro 4 1,26

Literatura gris 2 0,44

∑ 455 ≈100

Idioma de publicación

Tabla 11. Idioma de publicación 

Idioma Frecuencia %

Español 402 89

Catalán 33 7

Inglés 16 3

Portugués 6 1

Francés 1 0

∑ 461 [vi] 100
vi

vi Puesto de los 455 artículos tres aparecen en español y catalán, se produce un incremento de seis 
artículos atendiendo a la lengua de la publicación.
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El 89% de artículos utilizan como lengua de transmisión el español, seguido por 
el catalán y el inglés, teniendo en cuenta que las 54 revistas, que según la consulta 
efectuada a la página web del CSIC en agosto de 2013, son españolas, resulta signi
ficativo un 7% para el catalán, por encima del 3% que usan como lengua el inglés. 

País de publicación

19 países se identifican en la afiliación de que recogen   391 de los 455 artículos, 
lo que supone que el 85,50% permiten conocer la nacionalidad de la entidad en la 
que	trabajan	los	autores,	evidenciando	el	peso	de	España,	seguido	por	Brasil	y	Ar
gentina. Las frecuencias, según los países son las siguientes: Alemania (2), Argentina 
(4), Bélgica (1), Brasil (13), Chile (3), Colombia (1), Cuba (3), Eslovenia (1), España 
(333),	Estados	Unidos	(7),	Finlandia	(1),	Francia	(3),	Grecia	(1),	Inglaterra	(1),	Irlanda	
(1),	Méjico	(8),	Nueva	Zelanda	(1),	Reino	Unido	(2),	Rumanía	(2),	Venezuela	(3).

Ilustración 6. Porcentajes de trabajos publicados en España y otros países

Descriptores

Se observa un total de 538 descriptores, con 1.837 ocurrencias, de los cuales la 
siguiente tabla muestra los 25 de más usabilidad (4’65%), que oscilan entre las 140 
y	10	frecuencias,	con	sus	respectivos	porcentajes.	Usuarios	es	el	término	de	mayor	
interés, seguido de Estudios de usuarios.

Tabla 12. Descriptores > 10 artículos

Descriptores Total %

Usuarios  140 7,62

Estudios de usuarios  106 5,77

Bibliotecas  66 3,59
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Descriptores Total %

Bibliotecas universitarias  62 3,38

Internet  50 2,72

Servicios bibliotecarios  41 2,23

Encuestas  31 1,69

Formación	de	usuarios		 27 1,47

Bibliotecas públicas  26 1,42

Estudios de casos  24 1,31

Recuperación de información  23 1,25

Evaluación de los servicios  19 1,03

Recursos electrónicos  19 1,03

Demanda de información  18 0,98

Necesidad de información  18 0,98

Profesionales  18 0,98

Acceso a la información  16 0,87

Análisis de resultados  16 0,87

Tecnologías	información	la	comunicación		 16 0,87

Bases de datos  15 0,82

Servicios de información  13 0,71

Fuentes	de	información		 12 0,65

Word Wide Web  12 0,65

Bibliotecas especializadas  11 0,60

Sociedad de la información  11 0,60

Otros < 10 95,35

∑ 1.837 ≈100

El resto se ha agrupado por categorías: servicios (Internet, servicios bibliotecarios, 
formación de usuarios, evaluación de los servicios, recursos electrónicos, bases de 
datos,	servicios	de	información,	World	Wide	Web,	servicios	de	información);	centros 
de información (Bibliotecas, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, bibliote
cas especializadas) y por último, necesidades de información (demanda de informa
ción y acceso a la información).
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CONCLUSIONES

•	 Se	consideran	los	estudios	de	usuarios	como	una	técnica	imprescindible	en	la	ges
tión de un sistema documental, orientada a la comunicación con la pieza central 
que es el usuario. Por ello es importante asumir, además del enfoque cuantitativo 
que ofrece esta comunicación, uno cualitativo que aborde al usuario de una for
ma holística.

•	 Se	detecta	la	escasez	de	producción	científica	sobre	estudios de usuarios entre los 
resultados de la base de datos ISOCBiblioteconomía y Documentación, ya que 
con respecto al total de los ámbitos de investigación no supera el 3%. 

•	 Hay	que	recordar	que	“…para	los	bibliotecarios	una	vez	controladas	las	fuentes	
impresas tradicionales… existen documentos …de alto valor informativo que por 
su escasa circulación en los medios comunes de publicación pasa desapercibido… 
al no estar referenciados en… bases de datos tradicionales” (Contreras, 2008, p. 
100). Por esto, existen artículos no referenciados en las bases de datos del CSIC. 
Al	hilo	de	este	argumento,	asumimos	que	no	son	todos	los	que	están;	hecho	que	
hace imprescindible un estudio bibliométrico más exhaustivo para el conocimien
to de las investigaciones sobre estudios de usuarios. 

•	 La	normalización	es	una	de	 las	principales	rémoras	encontradas	para	 la	elabo
ración de este estudio. Con esto, los autores aparecen definidos como distintas 
autoridades por lo que se ha hecho necesario constatar a través de búsquedas en 
la	web	para	corroborar	que	se	trataba	del	mismo	investigador.	Hecho	análogo,	lo	
hemos detectado en la afiliación de los investigadores. Partiendo de la base de la 
importancia de la normalización, incidimos que conocer los colegios invisibles se 
convierte en una ardua tarea sin una homogeneización de la información de los 
registros en una base de datos. 

•	 El	índice	de	colaboración	(1,95%)	indica	que	no	existen	grupos	de	investigación	
en	España	de	esta	joven	disciplina,	dato	que	nos	hace	replantearnos	la	importan
cia en la colaboración científica.

•	 Los	estudios	de	usuarios	deberían	 ser	primordiales	para	 los	 investigadores	y	el	
personal de las bibliotecas, los archivos y centros documentales. A través de esta 
plena concienciación auspiciada desde las universidades, la difusión se convierte 
en	el	objetivo	central	de	la	clasificación	y	catalogación.	Con	esto,	en	esta	sociedad	
de la información, los sistemas documentales se convertirían en uno de sus prin
cipales activos. 

•	 En	cuanto	a	la	tipología	documental,	se	evidencia	que	la	literatura	gris,	supone	
sólo un 0,44% dentro de la muestra analizada. Dato que nos indica la escasa rele
vancia que la base de datos analizada destina a esta fuente de información, dán
donos la certeza del olvido de este importante canal de divulgación científica. 
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•	 A	través	del	idioma,	se	observa	que	el	español,	con	un	89%,	es	la	lengua	más	utili
zada por el colectivo investigado, seguida por el catalán y el inglés. Este dato, pese 
a ser el inglés el idioma más común usado para la divulgación científica, indica 
que España e Iberoamérica son el grupo más interesado por este tipo de estudios, 
sin olvidar el marcado sesgo hispano de las bases de datos del CSIC. 

•	 Por	último,	según	los	descriptores	usados	por	ISOC,	manifiestan	que	Estudios de 
usuarios (5,77%), sigue siendo una palabra clave con escasa implantación, utili
zando para este tipo de estudios otros términos, que aunque no son excluyentes 
producen ruido documental en torno a este instrumento de gestión documental. 
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Se utiliza como fuente de investigación el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español (CCPBE) para localizar y estudiar, desde el punto de vista 
bibliométrico, las obras publicadas en la provincia de Jaén durante el siglo XIX y 
conservadas en las bibliotecas españolas. Este artículo es la continuación de un 
trabajo anterior dedicado a los siglos XVI al XVIII. El estudio se centra en analizar 
los 296 impresos localizados, definiendo la evolución del número de documentos 
por fecha de publicación; la productividad de los autores; y la distribución por luga-
res de impresión, por impresores y por materias. También, se indica el número de 
ejemplares que se conservan de cada documento y las bibliotecas propietarias.

Palabras clave: fondo antiguo, bibliometría, patrimonio bibliográfico, Jaén, ca-
tálogos colectivos.

THE BOOKS PUBLISHED IN JAÉN (XIX CENTURIE) OF COLLECTIVE 
CATALOG OF THE SPANISH BIBLIOGRAPHIC HERITAGE

Abstract: The Collective Catalog of the Spanish Bibliographic Heritage (CCP-
BE) is used as a source of research to locate and study, from the bibliometric point 
of view, works published in Jaén in the 19th centurie and conserved in Spanish 
libraries. This article is the continuation of a previous work devoted to the 16th and 
the 18th centuries.

The study focuses on the analysis of 296 localized printed books, defining the 
evolution of the number of documents by year of publication, by authors producti-
vity, by the print distribution places, by printers, and by matter. Also, we show the 
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number of copies that are kept for each document, as well as the libraries which 
preserved it.

Key words: rare book collections, bibliometrics, bibliographic heritage, Jaén, 
collective catalog. 

INTRODUCCIÓN

Objetivos y metodología

El	propósito	de	este	 trabajo	ha	consistido	en	 localizar	 los	 impresos	publicados	
en la provincia de Jaén durante el siglo XIX recogidos en el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE), para realizar un estudio bibliométrico en 
el que se ha analizado la evolución del número de documentos por fecha de publi
cación, la productividad de los autores, la distribución por lugares de impresión, por 
impresores,	y	por	materias.	Se	ha	indicado	el	número	de	ejemplares	que	se	conser
van de cada documento y las principales bibliotecas donde están disponibles.

Esta	investigación	es	la	segunda	parte	y	última	del	trabajo	iniciado	con	el	estudio	
de las obras de los siglos XVI al XVIII y ya publicada en este mismo Boletín [i].

La	metodología	es	prolongación	de	la	del	trabajo	anterior	y	al	igual	que	se	hizo	
en la primera parte, a partir de la información de los documentos localizados se han 
elaborado una serie de tablas para agrupar los datos y facilitar su estudio (autores, 
impresores,	lugares	de	publicación,	años	de	publicación,	materias,	número	de	ejem
plares conservados, bibliotecas propietarias).

Las búsquedas se han realizado a través de Internet utilizando el sitio web del 
catálogo http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html [ii].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución del número de impresos por años de publicación

El número de impresos publicados en Jaén localizados en el CCPBE, fechados 
en el siglo XIX, es 296.

En la figura 1 se muestran distribuidos por decenios. Destacando la década de 
1860	a	1869	con	67	impresos	y	por	debajo,	las	dos	últimas	con	41	y	42	impresos	
respectivamente.

i	 Herrera	Morillas,	José	Luis.	Los	impresos	publicados	en	Jaén	en	el	Catálogo	Colectivo	del	Patrimonio	
Bibliográfico Español. Parte I: siglos XVI al XVIII. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
2010, vol. EneroJunio, n° 9899, p. 187212.

ii	 Las	búsquedas	se	han	realizado	durante	el	mes	de	junio	de	2013.
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Los años con más publicaciones son 1866 y 1868 con 14 impresos, y en segundo 
lugar 1897 con 10 impresos.

Fig. 1. Evolución del número de impresos en el siglo XIX

Según Checa (1986) será a partir de los años cuarenta cuando se produce un 
cambio total en la imprenta de la ciudad, se inician nuevos e importantes estableci
mientos, alcanzando un período de apogeo en el periodo 18541855. En 1858 se 
consolida su estructura que se va a mantener con ligeras variaciones un cuarto de 
siglo.

Distribución de los impresos por autores

Los autores diferentes localizados son 139. De 40 obras no se indica expresamen
te el nombre del autor. 

Los autores más productivos (con más de 4 impresos) son:

– José Moreno Castelló: 19 impresos.
– Antolín Monescillo y Viso, Obispo de Jaén: 18 impresos.
– Manuel Muñoz y Garnica: 16 impresos.
– Instituto de Segunda Enseñanza de Jaén: 9 impresos.
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– Ayuntamiento de Jaén: 6 impresos.
– Andrés Esteban y Gómez, Obispo de Jaén: 5 impresos.
– Diego Antonio Coello de Portugal: 5 impresos.
– Joaquín Ruiz Bueno: 5 impresos

José Moreno Castelló (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1840Jaén, 1901) según 
López (2008) fue catedrático del Instituto de Jaén y participó activamente en la po
lítica local, publicando numerosos libros de variadas materias, destacó como poeta 
y orador “su figura se hizo insustituible en todas las iniciativas culturales de la capital 
entregándose generosamente a múltiples empeños culturales y artísticos”.

Antolín	Monescillo	y	Viso	(Corral	de	Calatrava,	Ciudad	Real,	1811-Toledo,	1897).	
Uno de los más destacados obispos de Jaén del siglo XIX con una rica y amplia tra
yectoria: en 1861 fue nombrado obispo de Calahorra y en 1865 de Jaén, elegido 
diputado en las Cortes constituyentes de 1869 asistió en Roma al Concilio Vaticano 
I. En 1877 se trasladó a Valencia tras ser nombrado Arzobispo, en 1884 pasó a ser 
cardenal	y	en	1892	arzobispo	de	Toledo.	En	Jaén	destacó	por	la	redacción	de	cartas	
pastorales dirigidas al clero, que a lo largo de su carrera va a completar con sermones 
y panegíricos. Publicó también un Manual del seminarista y un Catecismo a los que 
hay	que	añadir	sus	numerosos	trabajos	periodísticos	[iii].

Andrés Esteban y Gómez (Alustante, Sigüenza, 1767Jaén 1831), fue obispo de 
Jaén y con anterioridad canónigo de la Catedral de Sigüenza. Secretario de la Junta 
de	Defensa	de	Guadalajara	cuando	la	invasión	francesa	y	diputado	en	las	Cortes	de	
Cádiz. Nombrado obispo de Ceuta en 1814, en 1816 pasó a serlo de Jaén, perma
neciendo aquí hasta su muerte (Ruiz, 2002).

En el Anexo I se incluyen los 139 autores con el número de obras.

Distribución de los impresos por impresores

El número de impresores distintos para los 296 documentos recopilados es de 
68 impresores (existen 2 sin nombre expreso del impresor). Los 8 primeros que han 
editado más de 9 impresos son: 

–	Francisco	López	Vizcaíno:	34	impresos.
– Manuel María de Doblas: 25 impresos.
– Señores Rubio: 21 impresos.
– Narciso de Guindos: 16 impresos.

iii Para más información véase: Sanz de Diego, R.M. Medio siglo de relaciones Iglesia-estado: el cardenal 
Antolín Monescillo y Viso (18111897). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1979. ISBN: 84
85281-22-5.	García	González,	F.	De	un	lugar	de	la	Mancha	a	la	Sede	Primada	de	Toledo:	La	familia	
del Cardenal Monescillo en el Antiguo Régimen. Obradoiro de Historia Moderna, 2005, vol. 14, p. 
175200.
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–	Tomás	Rubio	y	Campos:	15	impresos.
– Señores Rubio y Compañía: 13 impresos.
–	José	Francés	de	la	Torre:	10	impresos.

En	número	de	obras	destaca,	en	primer	lugar,	el	impresor	Francisco	López	Vizcaí
no,	impresor	jienense	cuyo	establecimiento	surgió	hacia	1842	y	se	mantuvo	durante	
todo el periodo de Isabel II, trasladándose a Madrid hacia finales de 1868.

La Imprenta de Comisión General de libros, estuvo localizada en Baeza continua
dora de la antigua tradición impresora de la ciudad muy vinculada a su universidad, 
en este siglo ya extinguida. Esta imprenta estuvo un tiempo a cargo de Juan José 
Gorriz, que se estableció por su cuenta en Úbeda a finales de los años cuarenta.

Manuel María de Doblas imprimió en Jaén desde comienzos del siglo XIX, formó 
parte	de	una	 familia	de	 impresores	que	 trabajó	en	 la	provincia	de	Jaén	desde	el	
último tercio del siglo XVIII.	Fue	hijo	de	Pedro	José	de	Doblas	y	María	del	Carmen	
Jiménez (Sánchez, 2005).

Tomás	Rubio	y	Campos	adquirió	el	establecimiento	de	Francisco	López	Vizcaíno	
cuando	se	trasladó	a	Madrid,	más	tarde	se	harán	cargo	su	viuda	e	hijos	hasta	entrado	
el siglo XX. 

Narciso de Guindos es hermano de Enrique, también impresor, regentaron una 
imprenta conocida, entre otros aspectos, por imprimir de manera “oficiosa” los bo
letines de la provincia.

José	Francés	de	la	Torre	inició	su	imprenta	en	la	década	de	los	cuarenta	siendo	
una de las de mayor duración de la ciudad, prologándose hasta finales de siglo.

Respecto a la imprenta de los Señores Rubio se divide a finales de siglo en dos: 
la	de	Rubio	y	Compañía	y	la	de	Tomás	Rubio.

Otros	impresores	a	destacar	son	Saturnino	Largo,	Ramón	Granadino,	que	junto	
a	los	ya	mencionados	–Francisco	López	Vizcaíno,	José	Francés,	Narciso	y	Enrique	
Guindos–	 formaron	 “el	 principal	 quinteto	de	 la	 imprenta	 jiennense	del	 siglo	XIX” 
(Checa, 1986).

También	hay	que	mencionar	la	imprenta	de	la	Diputación	que	aparece	en	la	dé
cada de los ochenta en la que pasa a imprimirse el Boletín Oficial de la Provincia. 

El resto de los impresores están recogidos en el Anexo II. 

La	distribución	de	 los	68	 impresores	según	 las	 localidades	donde	ejercen	es	 la	
siguiente:

– Jaén: 51 impresores.
–	Úbeda:	7	 impresores	(Francisco	de	Paula	Gámez,	Juan	José	Gorriz,	Estable

cimiento tipográfico La Loma, Miguel Redondo en la Imprenta La Loma, Im
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prenta	Nueva	de	Francisco	López,	José	Martínez	Moreno	y	la	Imprenta	Nuestra	
Señora).

–	Andújar:	4	impresores	(José	García	Espantaleón	Morente,	José	Merinas,	Juan	
Antonio Montilla y Mariano Sáez).

–	Baeza:	3	impresores	(Agustín	de	Doblas,	Francisco	Moreno	y	la	Imprenta	de	la	
Comisión General de libros).

– Alcalá La Real: 1 impresor (Santiago de Guindos).
–	Martos:	1	impresor	(Francisco	Menor).
–	Villanueva	del	Arzobispo:	1	impresor	(Diego	Rojas	Martorell).

A este respecto, los datos aportados por Checa (1986) sobre la evolución del 
número de imprentas en la provincia de Jaén en el siglo XIX son: 36 imprentas en la 
capital y 52 en la provincia. 

Distribución de los impresos por lugares de impresión:

– Jaén: 244 impresos. 
– Baeza: 32 impresos.
– Úbeda: 13 impresos.
–	Andújar:	4	impresos.
– Alcalá la Real: 1 impreso.
– Martos: 1 impreso.
– Villanueva del Arzobispo: 1 impreso.

Distribución de los impresos por materias 

A continuación se indica el número de impresos distribuidos en 8 grandes mate
rias, considerando aquellas que tienen más de 5 impresos.

A. Religión y teología: 85 impresos.
– Pastoral: 31 impresos.
– Sermones: 10 impresos.
– Devociones: 9 impresos.
– Catecismos: 7 impresos.
–	Teología:	5	impresos.
– Novenas: 4 impresos.
– Santos: 3 impresos.
– Oratoria sagrada: 3 impresos.
– Jesucristo: 2 impresos.
– Oraciones: 2 impresos.
– Otros: 9 impresos.

B. Literatura y géneros literario: 39 impresos.
– Poesía: 19 impresos.
– Novela: 7 impresos.
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–	Teatro:	6	impresos.
– Romancero: 3 impresos.
– Literatura: 2 impresos.
– Literatura latina: 1 impreso.
– Cuentos: 1 impreso.

C. Historia: 19 impresos.

D. Educación: 9 impresos
– Institutos de segunda enseñanza: 6 impresos.
– Otros: 3 impresos.

E. Sociedades económicas: 7 impresos.

F.	Ayuntamientos: 6 impresos.

G. Geografía: 6 impresos.

H.	Medicina: 6 impresos.

Distribución de los impresos por número de ejemplares conservados 
y por bibliotecas 

Los	impresos	que	destacan	por	el	número	de	ejemplares	conservados	(más	de	20	
ejemplares)	son	los	siguientes:

– Muñoz Garnica, Manuel. San Juan de la Cruz: ensayo histórico. Jaén: Señores 
Rubio,	1875:	37	ejemplares.

– Ruiz Gimenez, Joaquin. Apuntes para la historia de la provincia de Jaén: tomo 
I.	Jaén:	Santiago	de	Guindos,	1879:	35	ejemplares.

–	Torres	Zamorano,	Francisco.	Manual de legislación de montes: con formularios 
para toda clase de asuntos de este ramo.	Jaén:	Imprenta	del	Hospicio	de	Hom
bres	a	cargo	de	José	Rubio,	1896:	29	ejemplares.

– Delago y David, Joaquín. Elementos gramaticales de la lengua griega. 2ª ed. 
corr. y adicionada.	Jaén:	José	Francés	de	la	Torre,	1865:	27	ejemplares.

– Monescillo y Viso, Antolín, Obispo de Jaén. Colección de sermones. Jaén: Se
ñores	Rubio	y	Compañía,	1868:	26	ejemplares.

– Monescillo y Viso, Antolín, Obispo de Jaén. Colección de sermones. Jaén: Se
ñores	Rubio	y	Compañía,	1874:	26	ejemplares.

–	Cózar	Martínez,	Fernando	de.	Noticias y documentos para la historia de Baeza. 
Jaén:	Señores	Rubio,	1884:	25	ejemplares.

–	Tuñón	de	Lara,	Manuel.	Lecciones elementales de agricultura. Jaén: Señores 
Rubio,	1876:	23	ejemplares.

–	Sánchez	Juárez,	Francisco.	Excelencias y enseñanzas de San Antonio de Padua 
o Avisos saludables del siglo XIII al siglo XIX: Sermones. Jaén: Imprenta de la 
Diputación	a	cargo	de	José	Rubio	y	Arcos,	1880:	22	ejemplares.
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– Moreno Castelló, José. Tratado de psicología: para uso de los establecimientos 
de segunda enseñanza.	Jaén:	Señores	Rubio	y	Alcázar,	1879:	21	ejemplares.

El	resto	de	los	 impresos	distribuidos	por	el	número	de	ejemplares	conservados	
da estos valores:

–	De	167	impresos	se	conserva	1	ejemplar.
–	De	50	impresos	se	conservan	2	ejemplares.
–	De	17	impresos	se	conservan	3	ejemplares.
–	De	8	impresos	se	conservan	4	ejemplares.
–	De	11	impresos	se	conservan	5	ejemplares.
–	De	7	impresos	se	conservan	6	ejemplares.
–	De	5	impresos	se	conservan	7	ejemplares.
–	De	3	impresos	se	conservan	8	ejemplares.
–	De	4	impresos	se	conservan	9	ejemplares.
–	De	2	impresos	se	conservan	10	ejemplares.
–	De	5	impresos	se	conservan	11	ejemplares.
–	De	1	impreso	se	conservan	13	ejemplares.
–	De	1	impreso	se	conservan	14	ejemplares.
–	De	2	impresos	se	conservan	16	ejemplares.
–	De	1	impreso	se	conservan	18	ejemplares.
–	De	1	impreso	se	conservan	19	ejemplares.
–	De	1	impreso	se	conservan	20	ejemplares.

El	 total	de	ejemplares	conservados	asciende	a	1004.	Las	bibliotecas	diferentes	
que	se	mencionan	con	ejemplares	son	180.	Las	mejor	representadas,	con	más	de	20	
ejemplares,	son:

–	Biblioteca	Pública	de	Jaén:	93	ejemplares.
–	Biblioteca	General	de	la	Universidad	de	Granada:	45	ejemplares.
–	Biblioteca	del	Colegio	de	los	Padres	Escolapios	de	Zaragoza:	30	ejemplares.
–	Biblioteca	de	la	Real	Academia	de	la	Historia	de	Madrid:	27	ejemplares.
–	Biblioteca	del	Real	Monasterio	de	Guadalupe:	26	ejemplares.
–	Biblioteca	del	Seminario	de	Ciudad	Real:	24	ejemplares.

En	los	datos	anteriores	hay	que	tener	en	cuenta	que	para	57	ejemplares	sólo	se	
indica la Comunidad Autónoma y no la biblioteca porque pertenecen a colecciones 
privadas que no han dado permiso para su difusión. Estos datos son los siguien
tes:

–	La	Rioja:	16	ejemplares	sin	permiso	de	difusión.
–	Castilla-La	Mancha:	15	ejemplares	sin	permiso	de	difusión.
–	Andalucía:	14	ejemplares	sin	permiso	de	difusión.
–	Castilla	y	León:	8	ejemplares	sin	permiso	de	difusión.
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–	Canarias:	2	ejemplares	sin	permiso	de	difusión.
–	Galicia:	1	ejemplar	sin	permiso	de	difusión.
–	Madrid:	1	ejemplar	sin	permiso	de	difusión.

En	 el	Anexo	 III	 se	 recogen	 todas	 las	 bibliotecas	 con	 el	 número	de	 ejemplares	
conservados.

CONCLUSIONES 

El CCPBE recoge una destacada muestra de obras giennenses publicadas en el 
siglo	XIX:	296	impresos,	que	se	corresponden	con	1004	ejemplares	de	las	bibliotecas	
españolas.	Todos	ellos	están	escritos	en	castellano.	El	número	de	impresos	supera	en	
76 al de impresos localizados de los siglos XVI al XVIII (220 impresos). Sin embargo, 
en	el	número	de	ejemplares	la	diferencia	es	mayor:	242	ejemplares.

Llama la atención la diversidad de bibliotecas españolas que conservan obras 
impresas	en	Jaén	durante	este	siglo,	reflejando	la	dispersión	de	estos	fondos,	fruto	
del devenir histórico, esta dispersión es mayor en las obras del siglo XIX que para las 
obras	de	los	siglos	anteriores.	Por	ejemplo,	es	digno	de	mención	que	cuenten	con	un	
buen	número	de	ejemplares	bibliotecas	tan	alejadas	de	Jaén	como	la	Biblioteca	del	
Colegio	de	los	Padres	Escolapios	de	Zaragoza	(30	ejemplares),	la	Biblioteca	Pública	
del	Seminario	Episcopal	de	Barcelona	(14	ejemplares)	o	la	Biblioteca	de	Navarra	(11	
ejemplares),	entre	otras.

Los datos de los impresores nos indican que la producción está concentrada en 
unos pocos, pues los 7 impresores más productivos concentran más del 50% de los 
impresos	localizados.	Y	de	los	68	impresores	diferentes,	60	sólo	tienen	un	impreso.

La	información	recopilada	refleja	que	las	obras	que	se	imprimieron	durante	estos	
siglos fueron en su mayoría de temas religiosos, prolongando la tendencia de los 
siglos	anteriores.	Las	materias	profanas	mejor	representadas	y	que	por	lo	tanto	son	
las	que	reflejan	un	mayor	atractivo	en	la	sociedad	del	momento,	son	las	obras	de	
creación literaria y de historia.

Finalmente,	consideramos	que	la	aplicación	de	las	técnicas	cuantitativas	ha	sido	
de utilidad para el estudio de la muestra seleccionada del CCPBE, las proponemos 
como	una	gran	ayuda	para	dar	una	visión	de	conjunto,	sintética	y	a	la	vez	detallada,	
facilitando una descripción muy adecuada para difundir las características esenciales 
de un fondo bibliográfico. A la vez son un apoyo para facilitar la evaluación de la 
muestra seleccionada 
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ANEXOS

Anexo I. Autores y número de impresos

Autor Nº de impresos

Moreno Castello, José 19

Monescillo Viso, Antolín, Obispo de Jaén 18

Muñoz Garnica, Manuel 16

Instituto de Segunda Enseñanza (Jaén) 9

Jaén, Ayuntamiento 6

Coello de Portugal, Diego Antonio 5

Esteban y Gómez, Andrés, Obispo de Jaén 5

Ruiz Bueno, Joaquín 5
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Autor Nº de impresos

Delago y David, Joaquín 4

Escolano	y	Fenoy,	José,	Obispo	de	Jaén 4

García de los Santos, Benito 4

Instituto de Segunda Enseñanza (Baeza) 4

Melo de Portugal, Diego, Obispo de Jaén 4

Muñoz Maldonado, José 4

Palma	y	Camacho,	Federico	de 4

Cazabán Laguna, Alfredo 3

López García, Bernardo 3

Quesada y Agius, Balbino 3

Rodríguez de Gálvez, Ramón 3

Baeza, Ayuntamiento 2

Carmona Cuesta, Lázaro 2

Diego José de Cádiz, Beato 2

Espejo	y	García,	Eloy 2

Larra, Clemencia 2

Ortega	Torres,	Andrés	Miguel	de 2

Picatoste, César 2

Prado y Palacio, José del 2

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 2

Ruiz Romero, Manuel 2

Sánchez	Juárez,	Francisco 2

Sociedad Patriótica de Úbeda 2

Vadillo, José Manuel 2

Abela y Sainz de Andino, Eduardo José 1

Academia	de	Medicina,	Cirugía	y	Farmacia	(Jaén) 1

Alfonso María de Ligorio, Santo 1

Andeyro y Aldao, Antonio de 1

Arago 1

Argote de Molina, Gonzalo 1

Astete, Gaspar 1
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Autor Nº de impresos

Ayuso Espinosa, Ricardo 1

Bartmañski,	Francisco	de 1

Bayton, José María 1

Begue, Antonio 1

Belaz, Pedro Nolasco 1

Borbón,	Luis	María	de,	Arzobispo	de	Toledo 1

Cabazán y Laguna, Alfredo 1

Caminero, Eduardo G. 1

Carrero, Antonio José 1

Casas y Moral, Antonio de 1

Cerdó y Oliver, Rafael 1

Círculo Socialista de la Agrupación Jiennense del Partido Obrero 1

Civera	y	Pérez,	Francisco 1

Comisión de Cuerpos de Voluntarios Realistas 1

Contreras, Juan Gabriel de 1

Cózar	Martínez,	Fernando	de 1

Croiset, Jean 1

Cruz Martínez, Juan de la 1

Cuerpo de Vigilancia Municipal (Jaén) 1

Doufor,	A.	H. 1

Escosura, Jerónimo 1

España. Comandancia General del Reino de Jaén 1

Falces,	Pío	de 1

Foronda	y	Viedma,	Martín	de 1

G.S. 1

Galindo y Ortega, Aúrea 1

García	Tuñón	y	Quirós,	Elías 1

García,	Francisco	Ramón 1

García, Santiago Vicente 1

Garza,	Felipe	de	la 1

Gazquez Rubí, José 1
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Autor Nº de impresos

GiménezSerrano, José 1

Giner	de	los	Rios,	Hermenegildo 1

Gómez Pereira, Luis 1

González Atané, Camilo 1

Gresset, Jean Baptiste Louis 1

Guerrero Moya, Bartolomé 1

Guerrero, Ramón 1

Guisasola y Menéndez, Victoriano, Obispo de Jaén 1

Gutiérrez Gamero, Emilio 1

Hermida	Romero,	Ramón 1

Jaén (Diócesis) 1

Jaén (Diócesis). Obispo 1

Jaén (Provincia). Diputación provincial 1

Jarro	de	Té,	Luis 1

Junta Provincial de Sanidad de Jaén 1

Lluelles y Aleu, Gregorio 1

López Roldán, Carmen 1

Lozano de Vílchez, Enriqueta 1

Lozano	y	Hernández,	Ramón 1

Lozano, Juan Nepomuceno 1

Manuel de San José (O.C.D.) 1

María de la Antigua 1

Marín y Vadillos, Diego 1

Mariscal Mendoza, Emilio 1

Martín Sánchez, Gerónimo 1

Martínez Navas, Eulalio 1

Martínez Suárez, Ramón 1

Máximo y Ruano, Daniel 1

Montañez, José 1

Morés y Sanz, Julián 1
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Autor Nº de impresos

Mota	Hidalgo,	Luis	de	la 1

Mourgeon, Juan de la Cruz 1

Muñoz y Gómez, Agustín 1

Muñoz y Gómez, Enrique 1

Ocaña, Pedro 1

Orti Lara, Antonio 1

Osuna y Guerrero, Eduardo 1

Pérez de la Cerda, Juan de Dios 1

Pérez Quero, José 1

Pico	Fondevilla,	Salvador 1

Pío VI, Papa 1

Prieto Ballesteros, José 1

R. de Gálvez, Ramón 1

Ramírez,	Francisco	de	Paula	(O.H.) 1

Real Sociedad Económica de Amigos del País (Jaén) 1

Reinoso,	Francisco	de,	Obispo	de	Córdoba 1

Rentero, Manuel Genaro 1

Richard	de	Nancy,	Charles	Joseph	François 1

Rosales y Muñoz, Andrés, Obispo de Jaén 1

Rubio	y	Contreras,	Francisco 1

Saeta, Jacinto María 1

Sainz y Gutiérrez, Luis 1

Salcedo Olid, Manuel 1

Sánchez Ortega, Adolfo 1

Segura y Mesa, Pedro 1

Serra y Navarro, Mariano 1

Serrano Pérez, Jerónimo 1

Sociedad Anónima para la Construcción y Explotación de un 
Teatro-Circo	en	Jaén 1

Soria	y	Ávila,	Federico 1

Tavira	y	Santos,	Luis	de 1
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Autor Nº de impresos

Torres	y	Vázquez,	José	Beningo	de 1

Torres	Zamorano,	Francisco 1

Tuñón	de	Lara,	Manuel 1

Valladolid, Ramón 1

Vargas, Manuel Rafael de 1

Vélez, Luis de 1

Vidaurreta,	Simón	Tadeo 1

Virey, Julien Joseph 1

Voltaire 1

Anexo II: Impresores y número de impresos

Impresor Nº de impresos

López	Vizcaíno,	Francisco	(JAÉN) 34

Comisión	General	de	libros,	Imprenta	de	(BAEZA) 27

Doblas, Manuel de (JAÉN) 25

Rubio, Señores (JAÉN) 21

Guindos, Narciso de (JAÉN) 16

Rubio	y	Campos,	Tomás	(est.	Tip.	De)	(JAÉN) 15

Rubio y Compañía, Señores (JAÉN) 13

Francés	de	la	Torre,	José	(JAÉN) 10

Gutiérrez, Manuel (JAÉN) 9

Sociedad	Tipográfica,	Imprenta	de	la	(JAÉN) 8

Medina y Compañía, Imprenta y litografía (JAÉN) 6

Rubio,	José	(Imprenta	del	Hospicio	de	Hombres)	(JAÉN) 6

El	Industrial,	Tip	de	(JAÉN) 5

Guindos, Enrique de (JAÉN) 5

Rubio y Alcázar, Señores (JAÉN) 5

Gutiérrez, Viuda de (JAÉN) 4

La Loma, Establecimiento tipográfico (ÚBEDA) 4

Diputación Provincial, Imprenta (JAÉN) 3
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Impresor Nº de impresos

Doblas, Pedro José de (JAÉN) 3

Granadino, Ramón (JAÉN) 3

Guindos, Nicolás de, Viuda de (JAÉN) 3

Largo, Saturnino (JAÉN) 3

López y compañía (JAÉN) 3

Rubio, José (Diputación provincial) (JAÉN) 3

Martínez Montero, José (ÚBEDA) 3

Moreno,	F.	(BAEZA) 3

Doblas,	Imprenta	de	(o	Tipografía	de	Doblas)	(JAÉN) 2

Fernández	y	Cano,	Felipe	(JAÉN) 2

Francés,	José,	Hijos	de	(JAÉN) 2

Guindos, Santiago de (JAÉN) 2

Hospicio	de	Hombre,	Est.	Tip.	(JAÉN) 2

La Reforma Agrícola, a cargo de Nicolás Sérvulo y Pedro 
Castilla (JAÉN) 2

López, Manuel (JAÉN) 2

Osuna,	Amador	(Tip.	De)	(JAÉN) 2

Serrano,	Jerónimo,	Tip.	de	(JAÉN) 2

Vizcaino	López,	Francisco	(JAÉN) 2

Redondo, Miguel, Imprenta de la Loma (ÚBEDA) 2

Álvarez	Pérez,	Juan	(JAÉN) 1

Copados, Señores (JAÉN) 1

Copado, Juan (JAÉN) 1

El Guadalete (JAÉN) 1

Forcada	y	Compañía,	Imprenta	y	Librería	(JAÉN) 1

Francés	y	Compañía,	Tip.	de	(JAÉN) 1

Guindos, Narciso de, Viuda de (JAÉN) 1

Guindos, Viuda de (JAÉN) 1

Gutemberg,	Tip.	(JAÉN) 1

La	Minerva,	Tip.	(JAÉN) 1

Sérvulo, Nicolás y Castilla, Pedro (JAÉN) 1
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Impresor Nº de impresos

Largo y Compañía, Imprenta de (JAÉN) 1

Largo, Viuda de (JAÉN) 1

López	de	Tejada,	Antonio	(JAÉN) 1

Muñoz y Garnica, Imprenta (JAÉN) 1

Orozco y Compañía, Imprenta de (JAÉN) 1

Robles, Manuel María de (JAÉN) 1

Rubio (JAÉN) 1

Rubio y Arcos, José, Imprenta de la Diputación (JAÉN) 1

Doblas,	Agustín	de	(BAEZA) 1

Gámez,	Francisco	de	Paula	(ÚBEDA) 1

Gorriz, Juan José (ÚBEDA) 1

Guindos,	Santiago	de	(ALCALÁ	LA	REAL) 1

La Puritana, imprenta de J. Espantaleón Morente (ANDÚJAR) 1

López,	Francisco,	Imprenta	Nueva	(ÚBEDA) 1

Menor,	Francisco	(MARTOS) 1

Merinas, José (ANDÚJAR) 1

Montilla, Juan Antonio (ANDÚJAR) 1

Nuestra Señora, Imprenta (ÚBEDA) 1

Rojas	Martorell,	Diego,	Tipografía	de	(VILLANUEVA	DEL	
ARZOBISPO) 1

Sáez, Mariano (ANDÚJAR) 1

Anexo III: Bibliotecas y número de ejemplares conservados

Biblioteca Nº	de	ejemplares

Jaén, Pública del Estado 93

Granada, Universidad 45

Zaragoza,	Colegio	Padres	Escolapios 30

Madrid,	Academia	de	la	Historia 27

Guadalupe, Real Monasterio 26

Ciudad Real, Seminario 24
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Biblioteca Nº	de	ejemplares

Avila, Pública del Estado 20

Madrid, Nacional 20

Almería, Pública del Estado 19

Madrid, Senado 18

La	Rioja,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 16

Castilla-La	Mancha,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 15

Barcelona, SeminarioPública Episcopal 14

Toledo,	Castilla-La	Mancha 14

Andalucía,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 14

Alcalá	de	Henares,	Compañía	de	Jesús 13

Madrid, Real Academia Española 12

Barcelona, Biblioteca de Cataluña 12

Toledo,	Provincia	franciscana	Castilla-La	Mancha 11

Córdoba, Diocesana 11

Pamplona, Biblioteca de Navarra 11

Huelva,	Pública	del	Estado 10

Palma de Mallorca, Pública del Estado 10

Zamora,	Diocesana 10

Zaragoza,	Seminario	Conciliar 10

Córdoba, Pública del Estado 9

Cuenca, Pública del Estado 9

Guadix, Seminario Menor 9

Madrid, Ateneo de Madrid 9

Málaga, Pública del Estado 9

Burgos, Archivo Silveriano 9

Madrid,	Fundación	Universitaria	Española 9

Oviedo, Universidad 9

Vitoria, Seminario diocesano 9

Guadalajara,	Pública	del	Estado 9

Badajoz,	Seminario 8

Cáceres, Pública del Estado 8
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Biblioteca Nº	de	ejemplares

Castilla	y	León,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 8

Madrid,	Fundación	Lázaro	Galdiano 8

Murcia,	Provincia	Franciscana	de	Cartagena 8

Burgos, Pública del Estado 8

Cádiz, Pública del Estado 8

Mahón, Pública del Estado 8

Madrid, Academia Nacional Medicina 8

Ciudad Real, Pública del Estado 7

Santo Domingo de Silos, Abadía 7

Castellón de la Plana, Pública del Estado 7

Madrid, Central Militar 7

Madrid,	Hispánica 6

Segovia, Seminario Diocesano 6

Zaragoza,	Universidad 6

Burgos,	Facultad	de	Teología 6

Cuenca, Seminario 6

Álava,	Seminario	diocesano 5

Cantoblanco, Universidad Pontificia de Comillas 5

León, Seminario Mayor 5

Madrid, Academia de Ciencias Morales y Política 5

Madrid, Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros 5

Segovia, Pública del Estado 5

Sevilla, Archivo Municipal 5

Granada, Instituto Padre Suárez 5

León, Pública del Estado 5

Teruel,	Pública	del	Estado 5

Badajoz,	Real	Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País 5

Badajoz,	Pública	del	Estado 5

Barcelona, Instituto de Bachillerato Jaime Balmes 5

Gerona, Seminario diocesano 4

Madrid, Palacio Real 4
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Oñate, Santuario de Arantzazu 4

Reus, Centro de Lectura 4

San Millán de la Cogolla, Monasterio 4

Albacete, Pública del Estado 4

Huelva,	Archivo	municipal 4

Madrid, Instituto Nacional de Administraciones Públicas 4

Madrid, Ministerio de Medio Ambiente 4

Pontevedra, Pública del Estado 4

Zamora,	Pública	del	Estado 4

Astorga, Convento de los Padres Redentoristas 3

Astorga, Seminario diocesano 3

Barcelona, Ateneo de Barcelona 3

Burgos, Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos 3

Granada, Misioneros Claretianos de la Bética 3

Las Palmas de Gran Canaria, biblioteca Insular 3

Madrid,	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración 3

Madrid,	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando 3

Madrid, Real Gran Peña 3

Madrid, Seminario conciliar 3

Sevilla, Real Academia Sevillana de Buenas Letras 3

Sevilla, Universidad 3

Toledo,	Academia	de	Infantería 3

Zaragoza,	Instituto	de	Secundaria	Goya 3

Madrid, Sociedad General de Autores y Editores 3

Segovia, Instituto de Educación secundaria Mariano Quin
tanilla 3

Córdoba, Instituto de Educación Secundaria Séneca 3

Azpeitia, Santuario de Loyola 2

Barcelona,	Departamento	de	Política	Territorial	y	Obras	
Públicas 2

Burgo de Osma, convento del Carmen 2
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Biblioteca Nº	de	ejemplares

Burgo de Osma, seminario diocesano 2

Cartagena, Sociedad Económica de Amigos del País 2

Ciudadela, Seminario diocesano de Menorca 2

Gerona, Pública del Estado 2

Gijón,	Pública	del	Estado 2

Girona, Pública del Estado 2

Granada, Biblioteca de Andalucía 2

León, Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Isla 2

Logroño,	Instituto	de	Estudios	Riojanos 2

Madrid, Archivo histórico 2

Madrid, Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl 2

Madrid,	Histórica	Municipal 2

Madrid, Museo Cerralbo 2

Madrid, Regional de Madrid 2

Mahón, Ateneo Científico, Literario y Artístico 2

Oviedo, Seminario 2

Pamplona, Central de Capuchinos 2

San Sebastián, Municipal 2

Santander, Central Cantabria 2

Valladolid, Castilla y León 2

A Coruña, Real Consulado 2

Antequera, convento Capuchinos 2

Murcia, Archivo Municipal 2

Valvanera, Abadía Benedictina 2

Canarias,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 2

Barcelona, Canet de Mar, Pública del Estado 1

Barcelona, Universidad 1

Benicasim, Conventos de PP carmelitas descalzos 1

Briones, Centro de Documentación del Museo Dinastía 
Vivanco 1

Canet de Mar, Pública del Estado 1
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Biblioteca Nº	de	ejemplares

Castelldefels, Universidad Politécnica de Cataluña 1

Ciudad Real, Instituto Enseñanza Secundaria Maestro Juan 
de	Ávila 1

Constantina, Pública Municipal 1

Galicia,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 1

Girona, Seminario Diocesano 1

Granada, Arzobispal 1

Guadalajara,	Instituto	de	Segunda	Enseñanza	Brianda	de	
Mendoza 1

Gudalajara,	Pública	del	Estado 1

León,	Universidad	Facultad	de	Veterinaria 1

Logroño, Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo 
Sagasta 1

Logroño,	Biblioteca	de	La	Rioja 1

Madrid,	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda 1

Madrid, Academia de Ciencias Exactas 1

Madrid, Central de la Marina 1

Madrid,	Centro	Cultural	de	los	Ejércitos 1

Madrid, Escuela de Guerra 1

Madrid,	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio 1

Madrid, Ministerio del Interior 1

Madrid,	Museo	del	Traje 1

Madrid, Museo Nacional Romanticismo 1

Madrid,	ejemplares	sin	permiso	de	difusión 1

Madrid, Universidad Complutense 1

Málaga, Cánovas del Castillo 1

Mondoñedo, Seminario diocesano 1

Nájera,	Franciscana	Santa	María	La	Real 1

Navarra,	Yesa,	Abadía	de	Leyre 1

Orense, Seminario Mayor 1

Oviedo, Biblioteca de Asturias 1

Oviedo, Museo Arqueológico 1
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Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos 1

Palencia, Convento de San Pablo 1

Puigcerdá, Archivo histórico 1

Santo Domingo de la Calzada, Archivo de la Catedral 1

Segovia, Academia de Artillería 1

Segovia, Diputación Provincial 1

Sevilla, Academia Sevillana de Buenas Letras 1

Sevilla,	Histórica	Militar 1

Sevilla, Pública del Estado 1

Soria,	Archivo	Histórico	Municipal 1

Soria, Pública del Estado 1

Tarragona,	Pública	del	Estado 1

Toledo,	Archivo	Histórico	Municipal 1

Toledo,	Real	Academia	de	Bellas	Artes	y	Ciencias	Históricas 1

Villanueva y Geltrú, Museo Victor Balaguer 1

Yesa	(Navarra),	Abadía	Leyre	 1

Zaragoza,	Palacio	arzobispal 1

Barcelona, Real Academia de Medicina 1

Burgos, Instituto de bachillerato Cardenal López de Mendoza 1

Ciudad Real, Universidad CastillaLa Mancha 1

Huesca,	Pública	del	Estado 1

Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1

Madrid, Museo del Prado 1

Madrid,	Real	Academia	de	Farmacia 1

Mahón, Instituto de Enseñanza Secundaria Joan Ramis 1

Murcia, Convento de Santa Clara 1

Murcia, Sociedad Económica de Amigos del País 1

Pontevedra, Museo provincial 1

Ripoll, Pública del Estado 1

Tudela,	Pública	del	Estado 1

Zaragoza,	Pública	del	Estado 1
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XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Jaén, 25 de octubre de 2013

Acción bibliotecaria ahora mismo
José antonio Gómez HeRnánDez

(Preprint de la conferencia)

Este artículo presenta una argumentación a favor del activismo bibliotecario 
para afrontar el contexto español actual, caracterizado por la crisis financiera y las 
necesidades de los usuarios en una sociedad hiperconectada. Utiliza el poema “Ara 
Mateix” de Miqel Marti i Pol para describir las actitudes profesionales que favore-
cen la resistencia y la impenetrabilidad de los servicios bibliotecarios.

Palabras clave: Biblioteca pública, impenetrabilidad, crisis financiera.

LIBRARY ACTION RIGHT NOW.

Summary: This paper shows a discussion in favor of library activism to face the 
current Spanish context, characterized for the financial crisis and the needs of users 
in a hyperconnected society.  The poem Ara Mateix by Miquel Martí i Pol is used 
to describe the professional attitudes that favor the resistance and imperviousness 
of library services. 

Key words: public library, imperviousness, financial crisis. 

INTRODUCCIÓN

Los bibliotecarios andaluces os reunís en el otoño de 2013 en Jaén, como ya 
hicierais en octubre de 1991. Si en aquella ocasión el tema central fue “Bibliotecas 
y Educación”, ahora el lema es “aunando personas, uniendo caminos”, lo que ex
presa vuestra voluntad de seguir siendo útiles a los proyectos personales y sociales, 
de	continuar	haciendo	un	mundo	mejor	desde	las	bibliotecas.

El que yo esté aquí formando parte de esa intención es un gran honor. A fines de 
enero de este año, vuestro presidente me ofreció acudir para argumentaros sobre el 
valor de nuestras bibliotecas y de nuestra profesión hoy, y transmitir o actualizar el 
mensaje	de	compromiso	de	los	bibliotecarios	con	su	gente,	por	encima	de	las	difi
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cultades.	El	objetivo	sería	infundir	ánimo	positivo	para	mantener	el	esfuerzo,	y	poner	
de relieve nuestro rol social.

Quizás	esto	sea	algo	superfluo,	pues	se	podría	dar	por	supuesto.	Y	arriesgado,	
pues se puede caer en el tópico o la autocomplacencia. Pero nunca está de más afir
mar quiénes somos, y hacerlo con vosotros es un motivo para mí de recuerdo feliz: 
Tuve	la	suerte	de	participar	en	las	Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas 
en	Jaén	en	1991.	Fue	una	ocasión	muy	especial,	porque	por	primera	vez	presentaba	
una	comunicación	en	unas	jornadas	profesionales	(sobre	como	“Unir	educación	y	
bibliotecas a través de la Biblioteconomía y Documentación Educativa”, o algo así). 
Y	porque	vine	junto	a	Francisco	J.	Bernal,	que	estaba	empezando	el	proyecto	de	la	
revista Educación y Biblioteca, y quiso presentarla aquí a los bibliotecarios andalu
ces. En aquellos días de tanta ilusión conocimos a muchos bibliotecarios escolares, 
públicos y universitarios entusiastas, que hoy siguen siendo entrañables amigos.

Así que hoy me siento orgulloso de poder estar aquí, como debéis estarlo voso
tros. Debéis sentiros orgullosos de haber venido a Jaén, porque con ello demostráis 
vuestro	deseo	de	aprender	con	los	colegas,	de	compartir,	de	buscar	juntos	respuestas	
a	 las	cuestiones	profesionales.	Tenéis	confianza	en	que	 lo	que	vuestra	Asociación	
ha organizado con esfuerzo e ilusión merecerá la pena para vosotros y para vuestra 
comunidad, y demostráis creer en la participación activa como medio de encontrar 
soluciones a los problemas del colectivo bibliotecario.

He	 titulado	mi	 propuesta	 “Acción	 bibliotecaria	 ahora mismo”, para llamar la 
atención sobre la importancia de vivir y actuar, personal y bibliotecariamente, el 
presente.	El	título	es	un	recuerdo	u	homenaje	al	poema	Ara	Mateix,	de	Miquel	Martí	
i Pol, porque enseguida lo asocié con la intervención que debía hacer hoy. Es de 
1980, una época difícil pero de avance y esperanza, y lo conocí por un disco de Lluís 
Llach titulado Amb el sonriure, la revolta. Dice así:

Ahora mismo enhebro esta aguja
con el hilo de un propósito que no digo
y me pongo a remendar. Ninguno de los prodigios
que anunciaban taumaturgos insignes
se ha cumplido, y los años pasan deprisa.
De nada a poco, y siempre con el viento de cara,
qué largo camino de angustia y de silencios.
Y estamos donde estamos, más vale saberlo y decirlo
y asentar los pies en la tierra y proclamarnos
herederos de un tiempo de dudas y de renuncias
en que los ruidos ahogan las palabras
y con muchos espejos medio enmascaramos la vida.
De nada nos vale la añoranza o la queja,
ni el toque de displicente melancolía
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que nos ponemos por jersey o corbata
cuando salimos a la calle. Tenemos apenas
lo que tenemos y basta: el espacio de historia
concreta que nos corresponde, y un minúsculo
territorio para vivirla. Pongámonos
de pie otra vez y que se sienta
la voz de todos solemne y claramente.
Gritemos quiénes somos y que todos lo oigan.
Y al acabar, que cada uno se vista
como buenamente le apetezca, y ¡adelante!
Que todo está por hacer, y todo es posible.

Quizás	me	quedaría	poco	por	decir	después	de	estos	versos.	Lo	mejor	sería	un	
poco de silencio y reflexión, que nos ayudaran a cada uno a encontrar eso que está 
por hacer y que es posible. Pero permitidme que yo también me ponga a remendar, 
glosando en términos bibliotecarios este animoso poema.

Vivimos unos años en que actuar es difícil, pero imprescindible. Es un momento 
para	el	activismo	bibliotecario.	Hace	no	mucho	escribía	José	A.	Merlo	en	su	cuenta	
de Twitter que “el futuro de la biblioteca dependerá de su capacidad para adaptar 
el	valor	de	su	pasado	a	 las	necesidades	y	posibilidades	del	presente”.	Tendremos	
entonces que concretar esas necesidades y posibilidades de ahora mismo, y respon
der a ellas. Es lo que reclamaba también el informe de ALA Enfrentarse al Futuro: 
Visiones Estratégicas para la Biblioteca Pública del Siglo XXI: “desafortunadamente 
no es imposible imaginar un futuro sin bibliotecas, aunque para evitarlo y que pue
dan	continuar	ejerciendo	su	función	como	garantes	del	acceso	gratuito	e	imparcial	
a	la	información,	deben	desempeñar	un	papel	activo	para	forjar	su	futuro”	(Levien,	
2011).

En mi exposición, tras glosar las dificultades, intentaré describir cómo afrontarlas, 
hablaré	del	valor	social	de	nuestras	instituciones,	y	de	cómo	ejercer	como	bibliote
carios hoy, para concluir con unas reflexiones dedicadas a glosar tanto alguna de las 
dificultades como las actitudes profesionales.

LAS DIFICULTADES PARA EL ACTIVISMO BIBLIOTECARIO

El ahora mismo está presidido por la crisis económica, afrontada con políticas 
neoliberales que imponen una reducción grave de los servicios públicos. Ello está 
derrumbando muchas de las “promesas que anunciaron taumaturgos insignes”. En 
los últimos seis años hemos visto perder pilares fundamentales de la sociedad de
mocrática y del estado del bienestar, afectando a la universalidad del derecho a la 
Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. La disminución de la renta disponible 
en	los	hogares,	el	aumento	de	los	que	no	tienen	ningún	ingreso,	el	alto	porcentaje	de	
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desempleo	de	los	jóvenes	y	los	mayores	de	50	años,	son	factores	que	han	inducido,	
a pesar de la oposición de los movimientos sociales, a un crecimiento de la desigual
dad, el empobrecimiento y la inseguridad económica en cada vez más ciudadanos 
(Fundación	Foessa,	2013).	Y	tenemos	el	riesgo	de	la	impotencia	o	el	pesimismo,	que	
suelen conducir a la inacción o al individualismo.

Si la sociedad está decepcionada, porque se le han hurtado avances de las con
diciones de vida que parecían consolidados, también en el mundo de las bibliotecas 
y la información hemos visto defraudadas algunas expectativas: La potencialidad 
liberadora de la sociedad de la información e Internet, como espacio de creación 
de diversidad, de transparencia, de comunicación y de conocimiento común, se ve 
superada en muchas ocasiones por sus efectos intoxicadores y asfixiantes. Los biblio
tecarios y documentalistas en algún momento creímos que íbamos a ser la piedra 
angular	de	la	sociedad	de	la	información,	y	muchos	centenares	de	jóvenes	pugnaban	
cada año por acceder al Grado de Biblioteconomía y Documentación en cada una 
de las 17 universidades españolas donde se ofrecía. Sin embargo, hoy el subempleo 
en nuestro sector es grande, nuestro papel en esa especie de biblioteca digital uni
versal	que	es	Internet	es	pequeño;	funciones	como	el	archivo,	la	“catalogación”	o	la	
referencia	en	Internet	nos	han	sobrepasado	según	señalaba	Steve	Coffman	(2012);	y	
no hay una conciencia social clara de nuestra misión en una sociedad hiperconecta
da y aturdida por la masiva información digital, gratuita y entremezclada.

Estamos defraudados y en crisis, y ello es un problema, porque el tiempo, “los 
años pasan deprisa”. En efecto, en el ámbito bibliotecario y en el sector de la infor
mación en general esto es especialmente cierto y acuciante. Los bibliotecarios no 
fuimos ágiles para empezar a actuar frente a la crisis económica: al comienzo los pre
supuestos	se	mantuvieron	sin	grandes	reducciones	(Gómez	Hernández,	2012,2013)	
(Guerrero et. al., 2010), y tardamos en ver los problemas: nuevos usuarios en situa
ción de desem pleo, falta de renovación de tecnologías o infraestructuras, dificultad 
para seguir la innovación, amenaza de reducción de horarios y servicios, falta de 
financiación para programas culturales y mantenimiento de colecciones, y así hasta 
el	cierre	de	algunas	bibliotecas.	Yo	considero	que	en	el	sector	bibliotecario	estanca
miento	es	más	bien	retroceso,	y	muy	peligroso,	porque	nos	alejamos	en	colecciones,	
en tecnologías, en respuestas a cambios de hábitos de uso de información de nuestros 
usuarios, y en general de nuestra sociedad, en evolución constante y acelerada.

El	 rejonazo	que	 las	políticas	 impuestas	ha	dado	a	 las	bibliotecas	 las	ha	herido	
gravemente: se ha despedido a bibliotecarios interinos que estaban llevando progra
mas sociales importantes, la renovación de la colección o de las tecnologías se ha 
interrumpido –en una época en la que se demanda sobre todo lo actual... Quizás es
temos perdiendo ocasiones de ser útiles a usuarios que será difícil recuperar, porque 
ahora, que es cuando más nos necesitan, se las estarán teniendo que arreglar por su 
cuenta	en	cuestiones	informacionales	de	relevancia	para	su	vida.	Hay	que	responder	
a las urgencias ahora.
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Debemos mantener ahora las bibliotecas para los bibliotecarios que nos sucedan 
y para los ciudadanos que las necesiten. No podemos situarnos en una inercia, en el 
conformismo o en un “mientras tanto” hasta que se supere la crisis, en lo que sería 
“un largo camino de angustia y de silencios”. Silencio es no poder desde las biblio
tecas mantener un programa cultural, no tener una buena red wifi y herramientas 
de	trabajo	para	nuestros	usuarios	o	un	programa	de	formación	para	todo	tipo	de	
personas. No poder dar apoyo a las bibliotecas escolares de nuestro entorno, no 
poder	 trabajar	 cooperativamente	en	unas	colecciones	 locales	digitales	y	 físicas	en	
permanente construcción, o carecer de medios para desarrollar acciones prioritarias 
para los colectivos desfavorecidos. Para los bibliotecarios profesionales con puestos 
de	trabajo	estable	quizás	no	sea	un	problema	dramático	en	términos	particulares,	
pero sí lo es para la trayectoria de su institución bibliotecaria, para nuestra imagen 
social, o para los ciudadanos a quienes el derecho fundamental a la cultura y la in
formación se les está haciendo difícil.

Y	además	somos	“herederos	de	un	tiempo	de	dudas	y	renuncias”	que	también	
dificultan la acción: vivimos un proceso de mercantilización, y las políticas culturales 
cada	vez	están	más	influidas	por	los	departamentos	de	Economía	o	Hacienda,	que	
deciden el IVA, las tarifas de Internet o las formas de acceso y propiedad intelectual. 
Se hace a los servicios públicos competir por recursos en descenso, con lo difícil 
que es calcular el valor de la cultura y de las bibliotecas. Además, a pesar de la cri
sis hay una oferta de contenidos variopinta y enorme, accesible y comunicable en 
dispositivos que van con nosotros siempre, y que promueven desde grandes grupos 
mediáticos a asociaciones ciudadanas o los bares de nuestro entorno. De modo que 
se nos plantean dudas, para las que las normas profesionales, estándares o pautas 
organizativas consensuadas en los últimos treinta años ya no dan respuesta. ¿Qué 
servicios deberemos dar en el futuro? ¿Nos verán útiles y cómo nos demandarán los 
usuarios entre la sobreabundancia de información inabarcable? ¿Se generalizará la 
extensión del acceso y consumo privado y de pago a los contenidos, como prefieren 
las industrias de las telecomunicaciones y la cultura, limitando la potencia de los 
servicios públicos de acceso y uso, como las bibliotecas? ¿Merece la pena cuantificar 
el retorno económico y social de la inversión que se hace en bibliotecas? ¿Cómo 
podemos conseguir los mediadores culturales y educativos captar la atención e influir 
en las fuentes y conductas informacionales de la gente con tanta competencia de la 
industria cultural, educativa y de ocio privada? ¿Cuáles son nuestras aportaciones 
diferenciales y en cuales de ellas incidir?... Dudas, que explican los muchos estudios 
sobre el futuro de las bibliotecas [i].

Es difícil tener una visión global y clara, precisamente porque tanto la ciudadanía 
como los bibliotecarios estamos viviendo muchos cambios en una realidad de la que 

i La mayoría glosados en el último Informe APEI, Bibliotecas ante el siglo XXI (Marquina, 2013).
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también formamos parte. Son tan grandes y rápidos los cambios, que cuesta dar un 
paso	atrás,	alejarse	un	poco	de	esa	realidad	para	lograr	una	mirada	comprensiva	de	
lo que está pasando y a dónde vamos. Pero es necesario levantar la vista e imaginar 
para actuar, aunque el horizonte parezca que se cierra, para no convertirnos en me
ros espectadores.

RESILIENCIA BIBLIOTECARIA

Asumamos	entonces	que,	como	dijo	Miquel	Martí	i	Pol,	“de	nada	nos	vale	la	año
ranza	o	la	queja,	(…)	Tenemos	apenas	lo	que	tenemos	y	basta:	el	espacio	de	historia	
concreta que nos corresponde, y un minúsculo lugar para vivirla”. Eso nos plantea 
la cuestión de cómo podemos ser útiles ahora, que tenemos menos medios y más 
necesidad de ser relevantes. Se trata de defender el optimismo de la voluntad frente 
al pesimismo de la inteligencia, como propuso Antonio Gramsci. Porque en presente 
hay muchos problemas pero también muchas oportunidades de ser útiles.

Nuestro “aquí y ahora” sobre el que actuar como bibliotecarios, atender y prio
rizar, es una sociedad desigual, marcada por la escasa credibilidad de la política 
representativa,	por	el	predominio	del	mensaje	de	que	la	reducción	del	gasto	social,	
sanitario, educativo y cultural es inevitable, y el altísimo índice de desempleo. Es 
una sociedad donde bastantes conciudadanos tienen carencias básicas, les cuesta 
llegar	a	fin	de	mes	o	esquivar	directamente	la	exclusión	social.	Hay	muchos	jóvenes	
que no pueden continuar estudios, y todo tipo de personas necesitan actualizar sus 
capacidades. Es también un contexto de información indiferenciada, excesiva y que 
no sabemos articular de modo reflexivo e intencional, a pesar –o precisamente– por 
estar conectados veinticuatro horas al día. Pero es también una sociedad en la que 
emergen proyectos industriales cooperativos al modo P2P, grupos culturales inde
pendientes que son capaces de crear y proyectar sus inquietudes sin financiación 
pública, investigadores que apuestan por dar acceso abierto a sus publicaciones y 
que cooperan en el desarrollo de software, ciudadanos que comparten lo que saben 
o tienen, dan su tiempo en favor de los demás…

La forma de ser útiles como bibliotecarios es salir a la calle, a los espacios sociales 
físicos y digitales, para intentar ayudar a esos grupos, para abrirles nuestros lugares 
de reunión, para aplicar nuestra capacidad formativa o de asesoramiento, para ofre
cernos como aglutinantes o conectores, para aportar en la medida de lo posible lo 
que necesiten, apoyar o integrarnos con la cultura de lo común, de la que somos un 
ejemplo.

Para hacerlo, debemos saber aprovechar lo que tenemos. Ser lo que ahora se 
llama bibliotecas resilientes. Sabemos que la resiliencia es la capacidad para encarar 
los problemas de forma positiva y aprender de ellos para afirmarse y reconstruirse 
(Navarro y Rivera, 2010). La supervivencia es sobre todo cuestión de capacidad de 
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adaptación. Lo que es una cualidad de algunos metales, flexionarse ante una presión 
sin quebrarse, se ha traspasado de la ingeniería a la psicología y a través de ésta a 
grupos e instituciones sociales. ¿Qué actitudes ayudan a ser resilientes desde el punto 
de vista de las bibliotecas?

–	Saber	y	decir	quiénes	somos:	la	autoestima	consciente.	Tener	la	convicción	de	
la importancia de nuestros servicios, nuestros valores, y su relevancia social. De 
la	que	se	deriva	la	justicia	y	necesidad	de	su	mantenimiento	como	servicios	y	
derechos sociales básicos.

– Conocernos: saber nuestras debilidades y fortalezas para encontrar oportuni
dades, y afrontar las circunstancias.

–	Tener	y	transmitir	coherencia	y	autenticidad:	ser	autoexigentes	y	buscar	la	cali
dad, la eficiencia y el buen resultado de cada esfuerzo y cada servicio dado.

–	Tener	 capacidad	de	 cooperación	 y	 relación,	 empatía.	Buscar	 y	 ser	 parte	 de	
redes de apoyo para los usuarios.

– Vincularnos con el derecho humano básico a participar en la vida cultural, con 
la	función	educativa,	de	aprendizaje	permanente	y	con	valores	democráticos	y	
de equidad.

Karen Munro (2011), completó estas actitudes describiendo la biblioteca resiliente 
con una serie de rasgos tomados de la supervivencia en los ecosistemas naturales:

– La diversidad de la gama de servicios y recursos a los usuarios facilitará que 
sigamos siendo útiles aunque alguno de ellos se tenga que cancelar o reducir.

– La variabilidad, experimentar con frecuencia y asumir los fallos como una parte 
natural de la gestión, entrenar la tolerancia a las variaciones y cambios.

– La modularidad, que facilita la continuidad aunque se elimine o cambie radi
calmente una unidad o sección.

– La capacidad de reconocer las tendencias, los cambios lentos y a largo plazo de 
nuestro entorno.

– La retroalimentación rápida de los resultados de nuestras decisiones.
– El uso de nuestro capital social. Aplicar nuestra capacidad de relaciones perso

nales y profesionales con los demás para mantener nuestros sistemas.
– La apuesta por la innovación, luchando por el respaldo institucional, el tiempo 

y la flexibilidad que nos permita generar ideas, energía, optimismo y capacidad 
de reacción para adaptarse rápidamente cuando cambia la situación.

– Saber aprovechar los servicios del entorno: presentarnos como puntos de enla
ce para la comunidad, destinos culturales y socios para la educación.

–	Aprovechar	la	capacidad	generalista,	poder	asumir	un	trabajo	u	otro	según	las	
necesidades puntuales.
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QUIÉNES SOMOS: VALOR Y BENEFICIOS SOCIALES 
BIBLIOTECARIOS

A esas bibliotecas y bibliotecarios resilientes me imagino que el poeta les dice: 
“Pongámonos de pie otra vez y que se sienta la voz de todos solemne y claramente. 
Gritemos quiénes somos y que todos lo oigan”. Que nos reafirmemos como profesio
nales, seamos conscientes de nuestro valor, y lo demostremos por los hechos, siendo 
útiles y claros, transparentes: ayudando a los desempleados, a los colectivos loca
les, a los que quieren aprender o actualizarse, a los niños y adolescentes, a los que 
necesitan refuerzo escolar, a los que no tienen Internet en casa o en el móvil, a las 
familias que quieren orientación, a los profesores, a los autónomos, a los que quieren 
empezar un proyecto empresarial, a los que piden espacios para sus actos culturales 
o sus reuniones vecinales, a los que necesitan aprender o practicar idiomas, a los que 
quieren	saber	cómo	trabajar	en	el	extranjero…

Pero recordemos ahora quiénes somos por lo que aportamos, afirmemos nuestro 
valor, los beneficios que generamos. No me referiré al rendimiento económico, a cuya 
cuantificación en los últimos años se están sumando los Sistemas Bibliotecarios [ii]. 
En este momento creo que debemos afirmarnos por la dimensión difícilmente cuanti
ficable, por el valor no económico sino social. Nuestros fines, nuestro “para qué”. Lo 
enunciaré según lo concretado por los bibliotecarios de la Diputación de Barcelona 
(2013), que están haciendo un estudio para sistematizar esos beneficios colectivos y 
personales. Revisando la literatura profesional sobre el tema han llegado a identificar 
quince beneficios públicos de los servicios bibliotecarios, dentro de cuatro ámbitos: el 
cultural,	el	social,	el	educativo-informacional,	y	el	económico.	Y	teniendo	en	cuenta	
dos posibles perspectivas: la del individuo, y la de la comunidad.

Según su análisis, en la perspectiva del individuo las bibliotecas aportan:

–	Fomento	del	hábito	y	 la	 competencia	 lectora	 (ámbito	 cultural).	Esta	 compe
tencia es básica para las demás, nos da acceso al conocimiento producido y 
es	condición	de	posibilidad	de	la	comunicación	y	el	aprendizaje.	Por	ello	es	un	
primer beneficio fundamental que las bibliotecas proporcionan.

– Acceso universal al conocimiento y la lectura (ámbito cultural). La gratuidad de 
los servicios bibliotecarios, la defensa de la libertad de información, la atención 
a las distintas corrientes de pensamiento y visiones del mundo rechazando la 
censura, la disponibilidad de medios de información, nos hacen un servicio 

ii Aunque veo importante cuantificar lo que se llama el Retorno de la Inversión (ROI), porque efectiva
mente	ayuda	a	demostrar	el	beneficio	de	nuestros	servicios,	justificar	que	se	nos	siga	financiando,	o	
prevenir que se nos pueda reducir más el presupuesto. Así lo han hecho los colegas de la Diputación 
de Barcelona, estimando en 2,25 euros lo que rinde a los ciudadanos cada euro que se invierte en 
bibliotecas (Luria y Pintor, 2013).



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

J. A. Gómez Hernández | Acción bibliotecaria ahora mismo 57

público que contribuye al derecho humano básico a la información y a la par
ticipación en la vida cultural.

– Inclusión social (ámbito social). La atención a lo minoritario, a las demandas de 
todo tipo de usuarios y el enfoque compensador de desigualdades en el acceso 
a la información contribuyen a este beneficio.

– Inclusión de personas con discapacidad (ámbito social). Las bibliotecas pro
mueven el acceso y uso de la información adaptando los dispositivos de lec
tura y sus periféricos, eliminando barreras físicas, y produciendo materiales de 
lectura que puedan ser leídos y comentados por usuarios con diversos niveles 
intelectuales o limitantes perceptivos, mentales y físicos.

– Inclusión de la diversidad cultural (ámbito social). Las colecciones y los servi
cios bibliotecarios tienen en cuenta la multiculturalidad de las poblaciones que 
forman nuestras ciudades y favorecen el conocimiento de las culturas comuni
tarias.

–	Fomento	de	la	inclusión	laboral	(ámbito	económico).	Los	servicios	biblioteca
rios promueven la empleabilidad con sus recursos informativos, su apoyo a la 
formación en competencias básicas, a la actualización de conocimientos y al 
aprendizaje	permanente.

– Alfabetización informacional (ámbito educativoinformacional). Las bibliotecas 
enseñan a evaluar, usar, comunicar la información de forma ética, crítica y 
relevante para las necesidades de los individuos.

– Inclusión digital (ámbito educativoinformacional). La formación en tecnolo
gías de la información, la disponibilidad de conexiones y dispositivos de forma 
gratuita contribuyen a reducir la brecha digital y enseñan a desenvolverse en el 
ecosistema de la información.

Y	en	la	perspectiva	comunitaria,	contribuimos	a	estos	bienes	sociales:

– Preservación y difusión de la memoria cultural local (ámbito cultural): la forma
ción, conservación de colecciones propias del entorno local de las bibliotecas, 
aglutinando la producción de los individuos y grupos y colaborando con ellos 
se posibilita la permanencia del saber local acumulado.

– Progreso cultural y artístico local (ámbito cultural). Las bibliotecas amplían las 
posibilidades culturales de su entorno, apoyan a los artistas locales, los acogen 
y	se	constituyen	en	espacio	de	trabajo	y	promoción	de	sus	obras.

– Cohesión social (ámbito social). Las bibliotecas acogen y permiten el encuentro 
e intercambio de personas de todas las edades, grupos y condiciones sociales 
sin	diferencias	y	con	posibilidad	de	que	cada	uno	logre	sus	objetivos	compar
tiendo los recursos públicos.

– Capital social (ámbito social). Las bibliotecas contribuyen a ampliar las relacio
nes sociales y las interconexiones de las personas de una comunidad, son un 
espacio público común de confianza que contribuye a reforzar las posibilidades 
de desarrollo individual y colectivo.
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– Revitalización del espacio público (ámbito social). Su dimensión de lugar de 
encuentro, de espacio disponible para reuniones, talleres, uso por asociaciones 
y grupos, favorecen la integración y participación ciudadana, reforzando la co
munidad.

–	Fomento	del	progreso	económico	y	social	local	(ámbito	económico).	Las	biblio
tecas apoyan mediante sus recursos informativos a los proyectos económicos 
locales,	tienen	sinergias	con	editores,	librerías	y	otros	proveedores,	mejoran	la	
formación	 de	 trabajadores	 empleados	 o	 autónomos,	 y	 facilitan	 información	
que puedan necesitar las empresas.

–	Sociedades	más	y	mejor	informadas	(ámbito	educativo-informacional).	Global
mente contribuimos a que la sociedad tenga fuentes de información acredita
das, sepa aprovecharlas y pueda formarse criterios propios sobre los problemas 
personales o comunitarios. Somos un símbolo del grado de compromiso de la 
comunidad con los valores informativos, educativos y culturales que representa 
(Levien, 2011).

CÓMO SER BIBLIOTECARIO HOY

Eso son las bibliotecas, si las definimos por lo que hacen o aportan. Somos im
portantes, en tanto que somos independientes, tenemos conocimientos, intentamos 
ser veraces y pertinentes al informar, tenemos espacios sociales acogedores y abier
tos para todos, tenemos voluntad de ayuda y defendemos la gratuidad, apoyamos 
tanto a cada individuo como a la comunidad y su cohesión…

Pero ¿somos así realmente, cómo ser bibliotecario hoy?, ¿estamos preparados 
para	actuar	en	el	presente	y	así	hacer	un	futuro	mejor?	Un	destacado	colega	de	la	
Special Library Association, Stephen Abrams (2011), sintetizaba lo que para él, tras 
treinta	años	de	práctica	profesional,	le	hubiera	gustado	poder	aconsejarse	a	sí	mismo	
cuando era un bibliotecario recién salido de la universidad. Sus sugerencias son en 
mi opinión muy útiles, y yo las comparto, tras esos mismos treinta años en el mundo 
de	las	bibliotecas.	Así	entiendo	algunos	de	sus	consejos:

– Observemos y escuchemos con atención, sin presuponer lo que veremos, sin 
prejuicios	o	expectativas	previas	que	nos	condicionen.	Esto	no	es	nuevo,	aquí	
tenéis	a	Cristóbal	Guerrero	que	lo	ha	defendido	siempre:	usar	la	oreja	verde	o	
los cinco sentidos (Guerrero, 2008 y 2012), la escucha y la mirada atenta a los 
usuarios, para adaptarnos como un guante a la mano.

– Asumamos que el cambio es continuo, que no nos bañaremos dos veces en el 
mismo	río	según	el	aforismo	de	Heráclito.	Que	tenemos	que	pensar	el	futuro	
contando con usuarios que han cambiado su percepción del uso de la informa
ción y de la tecnología.

– Encontremos, hablemos y escuchemos a gente diferente, de diversos ámbitos, 
que amplíen la visión de nuestro propio campo. Salgamos de nuestras precon
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cepciones, sería un error estar diseñando servicios para colectivos muy diversos 
solo con nuestros criterios. Ganemos en experiencia compartiendo, participan
do, sin limitarnos a observar.

–	Dejémonos	un	tiempo	para	el	juego:	la	relajación	nos	ayuda	a	encontrar	opor
tunidades	para	un	futuro	mejor.	Y	no	seamos	demasiado	serios,	disfrutemos	
con los procesos de innovación, con lo que tienen de reto.

–	Tengamos	visiones	ambiciosas	para	lograr	grandes	cosas.	Soñemos	a	lo	gran
de.	Pero	seleccionemos;	no	todo	se	puede	llevar	a	cabo	a	la	vez,	hay	que	saber	
sacrificar ideas para poder abordar otras. Preguntémonos por la cuestión de 
qué es lo fundamental para nosotros para enfocarnos a eso que sería la priori
dad en nuestro servicio.

– Actuemos sin esperar a controlar o conocer aún todos los factores. Atrevámo
nos a cometer errores al innovar, pero regulando los riesgos, empezando por 
un	proyecto	piloto,	por	iniciativas	manejables.

–	Tengamos	 en	 cuenta	 las	 críticas	 en	 su	 justa	medida,	 cuando	 nos	 son	 útiles	
para	mejorar.	Si	no	nos	valen,	mejor	dejarlas	de	lado	como	un	regalo	de	boda	
inútil. Igualmente, evitemos a las personas que están encerradas en la pura 
negatividad y nos la transmiten, que son incapaces de concebir la posibilidad 
de	mejora.

– Aceptemos convivir con la ambigüedad y la incertidumbre para poder ser agen
tes	del	cambio.	Y	hagamos	caso	de	nuestro	instinto,	que	a	veces	es	más	rápido	
que el razonamiento, para intuir que algo antiguo ya no funciona o que una 
novedad	no	cuajará.

–	Potenciemos	lo	afectivo	y	cordial	de	nuestro	trabajo	con	colegas	y	usuarios,	que	
sea la emoción positiva parte del servicio (Aguilera, 2013).

REFLEXIONES FINALES

Si aplicáramos de modo generalizado las actitudes y modos de concebir la pro
fesión	que	acabamos	de	glosar,	la	mayoría	de	los	bibliotecarios	iría	a	trabajar	pen
sando “que todo está por hacer, y todo es posible”. Pero debemos preguntarnos si 
estamos adoptando esa actitud activista, arriesgada y convencida como biblioteca
rios, si tenemos esa energía que hace posible bibliotecas resilientes y comunitarias, y 
qué obstáculos se oponen a ello.

Estamos haciendo mucho, como demuestra el documento colectivo “Bibliotecas 
en acción” [iii] promovido por José A. Merlo (2013) que se explicará en la sesión 
final de estas XVII Jornadas. Pero hay circunstancias que afectan a la profesión y 
que	condicionan	el	que	se	extiendan	los	buenos	ejemplos	y	las	actitudes	necesarias,	
a pesar de las buenas intenciones.

iii Bibliotecas en acción http://j.mp/biblioaccion
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Un primer factor negativo sería la sustitución de profesionales permanentes de 
plantilla	o	su	complementación	por	empresas	de	servicios	que	subcontratan	con	baja	
remuneración y menor capacidad de autonomía en el desarrollo de su labor. Este 
personal puede tener mucha rotación de unos puntos de servicio a otros, horarios 
irregulares de acuerdo a necesidades de distintos centros a los que atiendan, menor 
vínculo e integración con su comunidad, y por tanto una menor capacidad de ge
nerar relaciones y capital social. A pesar de su buena disposición, los bibliotecarios 
autónomos y empleados de empresas de servicios difícilmente van a desarrollar un 
nivel	de	implicación	estable	con	su	comunidad	como	el	de	los	servidores	públicos;	se	
les obliga a realizar tareas muy concretas y su margen de gestión creativa es menor. 
Y	quizás	esto	se	acentúe	con	la	reforma	de	la	administración	local	que	se	está	actual
mente debatiendo en el Congreso de los Diputados.

En segundo lugar, puede estar habiendo un desgaste comprensible pero preocu
pante en el colectivo profesional bibliotecario. Motivos no faltan: las condiciones 
laborales han empeorado –tanto en lo económico como en aspectos importantes 
como la falta de apoyo para la formación permanente, la asistencia a encuentros 
profesionales o la dotación de herramientas para desarrollar satisfactoriamente los 
servicios. Además, hay un natural crecimiento de la edad media de los miembros de 
las	plantillas	de	personal	permanente,	no	se	incorporan	jóvenes	pues	prácticamente	
no se convocan nuevas plazas, y no se reemplaza a los colegas que van llegando a la 
edad	de	jubilación,	pues	se	aprovecha	para	reducir	plantilla.	Con	ello	se	va	poniendo	
en peligro la renovación generacional para los próximos años, y la asimilación de 
nuevos compañeros que sumen energías, saberes e inquietudes, y vayan asumiendo 
los valores bibliotecarios profesionales.

Alerto	sobre	estos	dos	factores	porque,	juntos,	en	un	marco	de	demandas,	cam
bios	y	complejidad	creciente,	pueden	llevar	al	desánimo,	la	impotencia	o	la	acomo
dación a las circunstancias, inhibiendo las actitudes profesionales que hemos venido 
defendiendo y que necesitamos practicar para quienes nos necesitan. En una en
trevista en vuestro blog el pasado 4 de octubre, María Jesús del Olmo decía algo 
grave: “me temo que la mayoría de los bibliotecarios se siente a salvo, (…) me da la 
sensación de que no hay conciencia de la densidad de la amenaza entre la profesión” 
[iv].

Como ya se ha reiterado, la cuestión es que ha habido una transformación radical 
de las formas de uso y comunicación de información, no podemos dar respuesta 
solo con nuestros conocimientos, normas y estructuras, y estamos en un contexto 
económico hostil a lo que representamos, a lo público. Pero precisamente todo esto 
nos exige que, al margen de las dificultades, no desfallezcamos. El alto componente 

iv http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevistasconlosparticipantes
en.html
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vocacional	de	la	profesión	bibliotecaria,	que	destacó	en	el	reciente	Estudio	FESABID	
sobre	los	profesionales	de	la	información	(Merlo,	Gómez	y	Hernández,	2011),	debe	
ser una fuente de motivación permanente. La situación nos está pidiendo que como 
bibliotecarios no tengamos miedo a actuar y a emprender (Juárez, 2013), aún sin 
perder la noción de los obstáculos. Insisto, que no solo tengamos las puertas abier
tas, sino que salgamos a buscar a la gente y responder a sus preocupaciones. Que 
apoyemos sus proyectos y les ayudemos a fortalecerse, a lo que ahora llamamos 
“empoderarse”.

Nuestros principales aliados son los usuarios, los ciudadanos, igual que nosotros 
debemos serlo para ellos. La biblioteca debe contribuir a reducir la desigualdad, 
facilitar la participación en la sociedadred, dar la información a los que no pueden 
adquirirla	y	posibilitar	que	 la	aprovechen.	Hagamos	que	 los	usuarios	se	apropien	
de la biblioteca como herramienta útil: ya que la financian con los impuestos, que 
puedan decidir qué adquirimos, qué se hace en nuestros espacios, qué cultura se 
programa,	o	mejor,	que	ellos	mismos	la	hagan,	pues	hoy	las	bibliotecas	no	son	solo	
espacios para el acceso sino también para la producción de contenidos, de los prác
ticos a los artísticos.

Los bibliotecarios –igual que los profesores– quizás no debamos ser neutrales, sin 
que con ello quiera decir que podamos ser manipuladores. Creo que es necesario 
dar a conocer y argumentar, con ayuda de las asociaciones profesionales, sobre las 
situaciones de deterioro de la profesión, y sobre las decisiones dañinas para los usua
rios y sus derechos informativos o culturales. Que no acontezcan ante la indiferencia 
o el silencio. Que nuestra voz vuelva a oírse, claramente.

Debemos tomar posición a favor del mantenimiento de los servicios públicos que 
permiten el derecho humano fundamental a la cultura y la información. El papel de 
todos	los	que	trabajamos	con	las	ideas,	con	el	conocimiento,	es	lograr	que	circule	y	
se aplique para beneficio individual y colectivo. Conocimiento es poder, y el mero 
hecho de facilitarlo, de enseñar a cuestionar la información, a desarrollar el pensa
miento	crítico,	a	juzgar	el	presente,	contribuye	a	crear	una	ciudadanía	menos	mani
pulable y con más alternativas. Personas que sigan el sueño ilustrado, que se atrevan 
a pensar, según el exhorto de Kant. Eso beneficia a los que aspiramos a un mundo 
mejor,	menos	desigual,	con	más	oportunidades	para	todos.

Mantener	la	labor	de	información	y	aprendizaje	permanente	es	nuestra	manera	
de no permanecer callados o aquiescentes ante lo que está sucediendo, de contribuir 
a	la	sociedad	civil	en	su	esfuerzo	por	mejorar	el	mundo.	Adela	Cortina	(2013)	escri
bía en El País hace unos días que tenemos una sociedad civil en efervescencia, basa
da en “la convicción de que otro mundo es, no solo posible, sino también necesario, 
porque	el	que	tenemos	no	está	a	 la	altura	de	 los	seres	humanos;	 la	certeza,	cada	
vez	más	asumida,	de	que	lo	que	es	necesario	es	posible	y	tiene	que	hacerse	real;	y	
el	sentimiento	de	que	para	lograrlo	es	indispensable	que	la	sociedad	civil	ejerza	la	
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responsabilidad que le corresponde. La buena noticia es que la está asumiendo y lo 
hará cada vez más”. Nuestra legitimidad y nuestra responsabilidad como bibliote
carios	es	acompañar	a	la	ciudadanía	en	esa	construcción	de	un	sistema	mejor	para	
todos,	y	contribuir	a	hacerlo	posible.	Y	haciéndolo	estaremos	jugando	también	un	
papel	activo	en	la	forja	de	nuestro	propio	futuro.
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Acción ante la recesión: 
el compromiso de las bibliotecas 
con los ciudadanos
José antonio meRlo VeGa

Universidad de Salamanca

Las bibliotecas españolas han sufrido las consecuencias de la crisis a causa de 
la reducción de los presupuestos con los que mantienen su actividad. Este estudio 
describe las iniciativas llevadas a cabo por bibliotecas españolas para poder prestar 
servicios bibliotecarios durante la recesión económica. Se parte de los resultados 
del proyecto “Bibliotecas en acción” en el que de forma participativa se recogieron 
experiencias sobre cómo las bibliotecas han realizado acciones específicas para 
poder gestionar sus servicios y adquirir recursos con presupuestos reducidos. Se 
recogen también ejemplos de colaboración ciudadana en el sostenimiento de las 
bibliotecas. Las experiencias se han agrupado en diferentes bloques, a través de los 
cuales se ofrece la contextualización del compromiso de las bibliotecas con los ciu-
dadanos y ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en bibliotecas españolas durante 
los años 2012 y 2013.

Palabras clave: Crisis económica, Bibliotecas públicas, Acción social, Bibliotecas 
universitarias, España

THE COMMITMENT OF LIBRARIES WITH CITIzENS FACING 
THE RECESSION

The Spanish libraries have suffered the consequences of the financial crisis due 
to the cuts in their budgets. This paper shows the initiatives carried out by the 
Spanish libraries in order to give library service during this economic recession. 
They are based on the results of the project “Libraries in action”. Here, the libraries 
shared their experiences about how they have created specific actions in order 
to manage their services and get resources with reduced budgets. It also shows 
examples of community involvement to support libraries. The experiences have 
been grouped in different sections, offering the commitment of the libraries with 
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the citizens and some examples of initiatives carried out in Spanish libraries during 
the years 2012 and 2013.

 Key words: financial crisis, public Libraries, social actions, academic Libraries, 
Spain

BIBLIOTECAS EN ACCIÓN

Las bibliotecas españolas han sufrido las consecuencias de la crisis económi
ca. Los efectos negativos se han experimentado especialmente en 2012 y en 2013, 
ante el recorte presupuestario que ha supuesto un significativo descenso en las ad
quisiciones y en la organización de actividades. Ante esta situación, las bibliotecas 
han recurrido a diferentes soluciones para poder continuar prestando sus servicios, 
en muchos casos con el apoyo de las comunidades a las que atienden y en otras 
ocasiones	a	partir	de	programas	de	bajo	presupuesto	o	que	no	implicaran	gastos.	
La reacción de las bibliotecas ante la recesión merecía ser identificada y difundida, 
como	un	excelente	ejemplo	del	compromiso	de	las	bibliotecas	con	sus	ciudadanos,	a	
quienes no querían privar de servicios bibliotecarios. Las bibliotecas españolas han 
intentando que los ciudadanos no sufrieran las consecuencias de la crisis económica, 
por lo que han protagonizado iniciativas, en muchos casos de asistencia social, con 
la finalidad de atender a sus comunidades.

El presente texto parte del proyecto “Bibliotecas en acción”, recopilación de ex
periencias acerca de cómo las bibliotecas españolas están afrontado la recesión eco
nómica. A lo largo de 2013 se fueron recogiendo iniciativas de bibliotecas de todo 
tipo, especialmente públicas, que estaban relacionadas con soluciones bibliotecarias 
ante la crisis económica. Las experiencias se han obtenido a través de medios infor
mativos y redes profesionales, pero la mayor parte de las mismas han sido enviadas 
por	las	propias	bibliotecas;	para	ello,	se	creó	un	documento	participativo	en	el	que	
cualquier persona interesada podía incluir información. El documento sigue abierto 
para su consulta en la dirección http://j.mp/biblioaccion. La mayor parte de las ex
periencias fueron introducidas entre abril y octubre de 2013. Los textos fueron reor
ganizados, pero en su mayor parte se mantienen tal y como fueron escritos por las 
bibliotecas colaboradoras. Además, se fueron completando las experiencias a partir 
de noticias de prensa, medios y redes sociales. En todos los casos, se pueden conocer 
las fuentes desde el documento participativo de referencia “Bibliotecas en acción”.

La profesión bibliotecaria es una de las más vinculadas con el servicio que ofrece, 
por eso siguen siendo frecuentes las iniciativas para que los servicios bibliotecarios 
se sigan prestando y las colecciones se actualicen, a pesar de la falta de apoyo de 
las administraciones responsables. Se están sucediendo experiencias destacadas en 
bibliotecas para que los ciudadanos no sufran las consecuencias de una política eco
nómica que repercute negativamente en la calidad de sus servicios. Los ciudadanos 
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están mostrando su apoyo a las bibliotecas mediante acciones de ayuda directa, 
como su implicación en la actualización de las colecciones o en el desarrollo de 
actividades	culturales;	al	mismo	tiempo	que	 las	bibliotecas	se	convierten	aún	más	
en la sala de estar de muchos ciudadanos en uno de los peores momentos para la 
sociedad española.

Las buenas experiencias abundan, pero a menudo no se difunden y no traspasan 
el ámbito local. En este documento se recogen experiencias acerca de cómo las bi
bliotecas afrontaron la recesión económica. Con el fin de dar a conocer las iniciativas 
sociales y profesionales se han presentando los resultados en diferentes foros y en
cuentros. Los primeros resultados de este estudio fueron presentados el 16 de mayo 
de	2013	en	el	congreso	Social	Entrepreneurship	in	Action:	The	Conference	for	En
trepreneurial Librarians (Greensboro, Carolina del Norte). El tema de la ponencia en 
este congreso fue “Social Entrepreneurship in Action in Spanish Libraries”. De igual 
forma, las experiencias fueron descritas el 3 de octubre de 2013 en la mesa redonda 
organizada	 por	 Fesabid	 y	 la	 Subdirección	General	 de	Coordinación	Bibliotecaria	
dentro de la feria LIBER, que recogió la intervención “Bibliotecas públicas, recesión 
económica e inclusión social”, que se basó en las experiencias que recopiladas en 
el proyecto “Bibliotecas en acción”. Por último, las iniciativas fueron presentadas en 
la ponencia de clausura de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía el 26 de 
octubre de 2013, que se sintetiza en el presente artículo.

El documento participativo “Bibliotecas en acción” partía de una presentación 
del proyecto de recogida de experiencias y de una primera clasificación de iniciati
vas, que las agrupaba en diferentes tipos en función del contenido. Los grupos de 
acciones bibliotecarias ante la recesión económica en las que se agruparon las prác
ticas fueron las siguientes:

1. Acción profesional. Las bibliotecas pueden mantener sus servicios con menos 
presupuesto. Experiencias relacionadas con acciones llevadas a cabo para que 
la actividad cotidiana de la biblioteca se realice convenientemente: desarrollo 
de colecciones, servicios a los usuarios, programas culturales.

2. Acción comunitaria. Las bibliotecas involucran a los usuarios en su actividad. 
Experiencias relacionadas con la participación ciudadana y la implicación de 
la comunidad en actividades no bibliotecarias, de orientación laboral, personal 
y económica. Los ciudadanos colaboran económicamente para que la activi
dad de la biblioteca se pueda desarrollar.

3. Acción social. Las bibliotecas ayudan a personas con necesidades económi
cas. Experiencias de carácter social, no profesionales, en las que la biblioteca 
lidera o ayuda a otros colectivos en riesgo de exclusión. Las bibliotecas co
laboran con organizaciones de asistencia social y otras entidades de carácter 
sociocultural.
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4. Acción política. Las bibliotecas luchan contra los recortes y las políticas antibi
bliotecarias. Experiencias en las que la biblioteca o alguno de sus agentes se 
implica en la protesta contra recortes presupuestarios, imposición de canon 
por préstamo, cierre de espacios o reducción de plantilla. Las bibliotecas rei
vindican servicios culturales adecuados.

5. Acción digital. Las bibliotecas usan tecnologías libres para ofrecer sus servicios. 
Experiencias de uso participativo de tecnologías en bibliotecas, como grupos 
de lectura en red, uso de redes sociales para crear comunidades virtuales, 
coor	dinación	de	aprendizaje	en	red.

6.	Acción	 patrimonial.	 Las	 bibliotecas	 trabajan	 por	 la	 cultura	 local	 con	 tecno
logías libres. Experiencias en las que la biblioteca comparte contenidos de 
forma altruista con sus ciudadanos, coordina actividades de preservación de 
memoria local, difunde en acceso abierto documentos, etc. La biblioteca ofre
ce colecciones digitales a sus ciudadanos y los ciudadanos ofrecen materiales 
para que los proyectos de preservación de la memoria local sean posibles.

7.	Acción	económica.	Las	bibliotecas	ajustan	o	redistribuyen	sus	presupuestos.	
La disposición de presupuestos menores ha requerido que se desarrollen po
líticas	de	reducción	de	colecciones,	ajustes	de	suscripciones,	negociación	de	
licencias de recursos electrónicos, etc. Este grupo está más orientado a las 
bibliotecas	universitarias	y	especializadas	de	financiación	pública,	que	trabajan	
con recursos de información de precios muy elevados.

8. Acción ontológica. Las bibliotecas defienden su función en la sociedad de la 
información. La crisis económica ha conllevado también una crisis de identi
dad en el colectivo bibliotecario. Se ha hecho necesario recordar la necesidad 
de la biblioteca para la sociedad, aún en tiempos de crisis. Diferentes colectivos 
han producido documentos defendiendo la función de la biblioteca y se han 
dedicado	jornadas	profesionales	a	este	tema

EXPERIENCIAS DE LAS BIBLIOTECAS 
ANTE LA RECESIÓN ECONÓMICA

Las	iniciativas	que	ejemplifican	cómo	las	bibliotecas	españolas	han	afrontado	la	
crisis económica son recogidas en los siguientes párrafos, en los que se presentan 
fundamentalmente experiencias desarrolladas en los años 2012 y 2013. El desarrollo 
de estas experiencias puede conocerse desde el documento participativo “Bibliote
cas en acción”, que sirvió de base al proyecto y que está disponible en http://j.mp/
biblioaccion. Las iniciativas se han agrupado en los ocho bloques anteriormente 
expuestos. En todos los casos, se explica el contenido de cada epígrafe y se ofrecen 
los temas de partida, es decir, aquellos aspectos que sirvieron de sugerencia para que 
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las	bibliotecas	expusieran	sus	propios	ejemplos,	además	de	para	incluir	otros	locali
zados	en	publicaciones	profesionales,	medios	informativos	y	redes	sociales.	Tras	la	
exposición de las sugerencias de partida, se incluye en cada bloque una relación de 
tipos de iniciativas, que sirven como resumen al texto que desarrolla en cada grupo 
de acciones las experiencias destacadas o los contenidos de mayor interés.

1. Acción profesional. Las bibliotecas pueden mantener sus servicios con 
menos presupuesto

Este bloque muestra cómo la profesión bibliotecaria ha reaccionado ante la falta 
de	presupuestos	con	soluciones	que	han	permitido	mantener	sus	servicios;	algunas	
propuestas iniciales fueron las siguientes:

– Los ciudadanos apoyan el desarrollo de las colecciones de la biblioteca.
	 Ejemplos:	selecciones	de	novedades	compradas/donadas	por	los	ciudadanos;	
suscripciones	a	revistas	mantenidas	por	usuarios;

– El personal de la biblioteca se implica en actividades culturales.
	 Ejemplos:	el	bibliotecario	como	animador	y	cuentacuentos

– Organización de actividades basadas en el reaprovechamiento de los recursos.
	 Ejemplos:	guías	de	lectura	y	puntos	de	interés	sobre	clásicos.

Los principales resultados de las experiencias recogidas pueden resumirse en las 
siguientes acciones:

– Las bibliotecas seleccionan recursos y los usuarios los compran.
– Los usuarios suscriben revistas y diarios para la biblioteca.
– Los bibliotecarios asumen funciones como cuentacuentos o formadores.
– Programación basada en colecciones antiguas.
– Potenciación de las donaciones.
– Las bibliotecas emplean recursos gratuitos.

La compra de monografías y la suscripción a publicaciones periódicas por parte 
de los usuarios ha sido una medida que se ha llevado a cabo en diferentes bibliotecas 
como una solución temporal, ante la ausencia de presupuestos para el desarrollo de 
colecciones.	Un	ejemplo	muy	significativo	es	el	de	la	Biblioteca	Pública	de	Guada
lajara	(Camacho	y	Blanco,	2012)	que	solicitó	diferentes	ayudas	a	sus	usuarios	para	
la compra de novedades y la donación de revistas. Una experiencia similar es la de 
la Biblioteca Pública de Salamanca y su iniciativa ciudadana de donaciones, en la 
que se pidió la colaboración de los usuarios para el desarrollo de la colección de la 
biblioteca mediante la donación de una serie de documentos seleccionados por la 
biblioteca y considerados imprescindibles para la colección, con libros y audiovisua
les que la biblioteca debe tener y que los usuarios querían que la biblioteca tuviera. 
Esta biblioteca también vendió en un mercadillo obras procedentes del expurgo, 
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empleando la recaudación para adquirir nuevos fondos bibliográficos. La Biblioteca 
Pública de Salamanca recogió asimismo donaciones económicas para la adquisición 
de novedades.

La recepción de donaciones ha sido una constante en estos años de recesión 
económica. Por lo general, las bibliotecas reciben fondos de los usuarios, aunque la 
incorporación de los mismos puede retrasarse en función del interés de las obras. No 
obstante, en los dos últimos años, las donaciones han sido frecuentes y su incorpora
ción ha sido inmediata, ya que en muchos casos eran las bibliotecas quienes pedían 
obras	concretas	que	deseaban	incorporar	a	su	colección.	Un	buen	ejemplo	ocurrió	
en la Biblioteca Pública de Cuenca, quien a partir de su política de donaciones, po
tenció en 2012 la recepción de obras con solicitudes a usuarios, entidades, editores y 
autores locales, etc. Como resultado de su iniciativa de solicitud de donaciones tam
bién se vieron beneficiadas bibliotecas municipales de la provincia de Cuenca. Otros 
ejemplos	 de	 bibliotecas	 que	 han	 trabajado	 las	 donaciones	 de	 forma	 excepcional	
han sido la Biblioteca Central de Cantabria, la Biblioteca de Orihuela o la Biblioteca 
Municipal	de	Montequinto	(Dos	Hermanas),	quien	a	su	vez	facilita	obras	a	colectivos	
y asociaciones.

La falta de presupuestos ha hecho que se potencien los servicios cooperativos, 
como	ocurrió	en	2012	con	la	red	de	bibliotecas	de	Castilla	y	León,	que	mejoró	sus	
servicios de préstamo interbibliotecario como una solución a las dificultades para la 
adquisición	de	novedades	bibliográficas.	También	ha	sido	necesario	emplear	indica
dores estrictos en la selección de adquisiciones en bibliotecas, siendo una muestra la 
Biblioteca	Civican	(Fundación	Caja	Navarra,	Pamplona),	que	ha	planteado	criterios	
restrictivos antes de las nuevas compras, como son la disponibilidad de una obra en 
bibliotecas cercanas, la diversificación de temas y editoriales o la compra en varias 
lenguas.

El personal de las bibliotecas siempre ha dispuesto de un perfil variado y ha 
desem peñado funciones diversas. Durante estos años de recesión, los profesionales 
de las bibliotecas se han encargado de actividades que habitualmente realizaban 
otros colaboradores, como narración oral, formación en competencias diversas o 
coordinación	de	grupos.	Un	ejemplo	es	la	Biblioteca	Central	de	Cantabria,	que	man
tiene una programación semanal estable de cuentacuentos para niños a partir de 
tres años, que es conducida por bibliotecarios, al igual que hacen con sus cuatro 
clubes	de	lectura	y	las	sesiones	quincenales	de	cine-fórum.	Los	ejemplos	de	este	tipo	
de iniciativas son numerosos y en el documento “Bibliotecas en acción” se recogen 
algunos como los de la Biblioteca de Chinchilla y sus experiencias como Los Molinos 
del	Saber	Popular,	o	la	Red	de	Bibliotecas	Municipales	de	Hellín,	donde	quincenal
mente una bibliotecaria y una persona voluntaria llevan a cabo sesiones bilingües 
de cuentacuentos, además de los clubes de lectura, que anteriormente fueron coor
dinados por una monitora contratada. De igual forma, el personal de las bibliotecas 
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está responsabilizándose de actividades de formación en programas de contenidos 
muy	diferentes,	siendo	muy	frecuentes	los	ejemplos	en	los	que	un	bibliotecario	es	el	
formador en talleres para usuarios, a menudo relacionados con el uso de la informa
ción, pero también sobre otros temas de interés tecnológico, laboral o sociocultural, 
como	los	cursos	de	informática	ofrecidos	por	el	personal	de	la	Biblioteca	de	Torrejón	
del Rey.

El aprovechamiento de las colecciones adquiridas está siendo también una cons
tante en estos años de recesión económica. Son muchas las bibliotecas que emplean 
obras compradas hace tiempo para desarrollar programas específicos o potenciar 
determinados temas, autores o títulos. Para ello, a menudo se realizan nuevas guías 
selectivas, centros de interés, exposiciones bibliográficas o actividades con autores. 
Algunos	ejemplos	recogidos	en	el	proyecto	“Bibliotecas	en	acción”	dan	buena	prue
ba de ello, como las experiencias de la Biblioteca Central de Cantabria, que emplea 
efemérides para crear centros de interés o que crea programas como “Cita a ciegas 
con un libro”, en la que presentan obras envueltas para la sorpresa del lector. Las 
efemérides también son la excusa para la Biblioteca Pública de Allo y sus sugerencias 
de lectura mensuales. Son destacables también las guías de lectura de la Biblioteca 
Civican, donde las propuestas son variadas y tienen en cuenta obras de diferentes 
fechas de publicación.

2. Acción comunitaria. Las bibliotecas involucran a los usuarios en su actividad

Este bloque ofrece muestras de cómo las comunidades a las que atienden las 
bibliotecas se han comprometido con las mismas, realizando o apoyando activi
dades que de otra forma la biblioteca no hubiese podido lleva a cabo por la falta 
de presupuesto. Las propuestas temáticas de las que se partió para la recogida de 
experiencias fueron las siguientes:

– La biblioteca realiza talleres de formación no informacionales.
	 Ejemplos:	talleres	de	búsqueda	de	empleo;	formación	en	idiomas.

– La biblioteca comparte espacios con colectivos (incremento de esta relación o 
inicio de la misma a partir de la recesión).

	 Ejemplos:	cesión	de	espacios	para	reuniones	o	actividades;	programación	con
junta,	jornadas	de	sensibilización,	divulgación,	promoción	de	iniciativas...

– Los ciudadanos aportan sus conocimientos y experiencias a la biblioteca.
	 Ejemplos:	talleres	y	conferencias	impartidos	desinteresadamente	por	usuarios

– Microfinanciación de actividades.
	 Ejemplos:	programas	realizados	gracias	a	aportaciones	económicas	mediante	

sistemas de cofinanciación ciudadana.
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– Mecenazgo. Actividades financiadas por empresas.
	 Ejemplos:	actos	culturales	o	servicios	que	se	han	podido	realizar	gracias	a	pa

trocinios externos (una o varias empresas).

Los resultados se pueden resumir en las siguientes iniciativas:

– Los espacios se usan para actividades no bibliotecarias.
– Sesiones formativas sobre temas no informacionales.
– Los usuarios son conferenciantes o profesores en actividades de la biblioteca.
– Asociaciones de amigos de la biblioteca sostienen actividades culturales.
– Voluntariado cultural.
–	Financiación	abierta	y	patrocinios.

Los usuarios han mostrado su compromiso con sus bibliotecas y se han impli
cado en el desarrollo de servicios y actividades. Son frecuentes las experiencias de 
colaboración en las que los usuarios son los protagonistas, ya sea ofreciendo sus 
conocimientos para participar en programas de la biblioteca o a través de asociacio
nes de amigos de la biblioteca o de otros colectivos ciudadanos que han coordinado 
actividades culturales para dar continuidad a las actividades programadas para las 
que	la	biblioteca	no	disponía	de	presupuesto.	Ejemplos	significativos	son	los	de	la	
Biblioteca	Pública	de	Huelva	y	de	 la	Biblioteca	Civican,	 cuyos	usuarios	han	 sido	
voluntarios	como	cuentacuentos	o	en	la	Biblioteca	de	Villarrubia	de	los	Ojos,	con	el	
programa “¿Qué sabes?”, en el que los usuarios dan conferencias sobre temas de su 
conocimiento. Este mismo programa se desarrolla en la Biblioteca Regional de Mur
cia	o	en	las	Bibliotecas	Municipales	de	Hellín,	donde	en	su	actividad	“Hellín	te	inte
resa” son los usuarios quienes protagonizan charlas destinadas a toda la comunidad. 
De forma similar actúa la Biblioteca Municipal de San Javier, donde los usuarios 
son los responsables de diferentes actividades (García y Díaz, 2012), como talleres 
prácticos, banco del tiempo o sesiones informativas. Otra buena experiencia en este 
ámbito	es	el	Taller	de	Pensamiento	de	la	Biblioteca	Pública	de	Cuenca,	que	es	impar
tido de forma voluntaria por un profesor de filosofía de la Universidad de CastillaLa 
Mancha. En el mismo sentido está el programa “Comparte tu estrella”, de la Biblio
teca	Municipal	de	Montequinto	(Dos	Hermanas),	donde	los	usuarios	intercambian	
conocimientos, habilidades y experiencias, especialmente en el aspecto cultural. Un 
último	ejemplo	es	el	programa	“Leo	para	ti”,	de	la	Biblioteca	Municipal	de	Peñaran
da de Bracamonte, mediante el que voluntarios leen en los hogares de ciudadanos 
con	dificultades	de	movilidad.	Este	programa	forma	parte	de	un	amplio	conjunto	de	
actividades de lectura social que se coordinan desde esta biblioteca, como son “El 
club	de	la	nubeteca”,	“La	biblioteca	humana”	y	“TLeo”.

El préstamo de salas y espacios para uso de colectivos es también una tendencia 
común en las bibliotecas públicas, que se abren a los ciudadanos poniéndose a dis
posición de los mismos. Las experiencias son muy numerosas, siendo desarrolladas 
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algunas de ellas en el documento participativo “Bibliotecas en acción” en el que 
se	basa	 esta	presentación	de	 experiencias.	Habitualmente,	 las	 bibliotecas	no	 sólo	
prestan espacios, sino que participan en la organización y colaboran en la difusión 
de las actividades. En muchas ocasiones, la colaboración se realiza a través de las 
asociaciones de amigos de la biblioteca, que han supuesto un excelente apoyo en 
los	años	de	 recesión	económica.	Un	notable	ejemplo	es	 la	Asociación	de	Amigos	
de	 la	Biblioteca	Casa	de	 las	Conchas,	Biblioteca	Pública	de	Salamanca;	gracias	a	
la asociación se pudieron realizar actividades culturales para cuya organización la 
biblioteca no disponía de fondos. Así, se mantuvo la programación de cuentacuentos 
que de otra forma hubiese tenido que ser interrumpida a pesar de tener una larga 
trayectoria y una excelente acogida en la ciudad. Algunas bibliotecas universitarias 
también	están	ofreciendo	sus	espacios	y	recursos	a	sus	comunidades;	ejemplos	de	
esta participación son el “Espacio abierto” de la Biblioteca Reina Sofía de la Univer
sidad de Valladolid o el programa de préstamo de equipamiento para exposiciones 
a asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la Biblioteca de la Universi
dad de Extremadura.

Las actividades relacionadas con el empleo también se han incrementado en las 
bibliotecas durante la crisis económica. Las bibliotecas han sido conscientes de la 
necesidad de apoyar a sus comunidades en la búsqueda de empleo y han puesto en 
marcha	programas	específicos	de	fomento	del	empleo.	Un	ejemplo	es	la	Biblioteca	
Regional de Murcia que desde 2010 cuenta con el proyecto Biblioteca Punto de 
Empleo, basado en la formación, información y orientación sobre ofertas de empleo. 
El	tutorial	para	la	búsqueda	de	empleo	del	Grupo	de	Trabajo	de	Alfabetización	Infor
macional	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	ha	sido	empleado	por	diferentes	
bibliotecas	en	sesiones	informativas	para	usuarios,	en	las	que	se	daban	consejos	para	
entrevistas	de	trabajo,	se	presentaban	técnicas	para	la	redacción	de	currículos	o	se	
presentaban recursos para la localización de ofertas de empleo. Existe constancia de 
que estas sesiones se han ofrecido de forma periódica en las bibliotecas públicas de 
Castilla y León, en la Biblioteca de la UNED o en la Biblioteca Pública de Cuenca, 
aunque está siendo una constante en la programación de las bibliotecas públicas 
ante	el	crecimiento	de	la	tasa	de	desempleo	en	España.	También	se	deben	incluir	
en esta sección los programas realizados en colaboración con otras entidades y con 
las	administraciones	responsables	del	fomento	del	empleo;	un	ejemplo	podría	ser	el	
Taller	de	Emprendimiento	en	el	que	participó	la	Biblioteca	Civican	de	Pamplona.

El vínculo de los ciudadanos con las bibliotecas se ha demostrado con la defensa 
que los vecinos han hecho de sus bibliotecas ante las administraciones. Un buen 
ejemplo	es	el	de	 la	Biblioteca	de	Las	Palomas	 (Granada),	que	 fue	cerrada	por	el	
Ayuntamiento y que fue reabierta después de varios meses de presión vecinal. El 
colectivo ciudadano ha autogestionado la biblioteca ante la imposibilidad de mante
nerse	los	servicios	bibliotecarios	municipales.	Un	ejemplo	similar	ocurrió	en	el	Barrio	
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España de Valladolid, donde los vecinos se hicieron cargo del punto de servicio 
bibliotecario municipal, cerrado por el Ayuntamiento. La asociación de vecinos re
cogió y organizó donaciones de libros y se responsabilizó de la programación cultural 
de la biblioteca.

3. Acción social. Las bibliotecas ayudan a personas con necesidades económicas

Este	bloque	deja	constancia	de	que	las	bibliotecas	son	sensibles	a	los	problemas	
causados por la recesión y están desempeñando funciones no habituales como apo
yo a usuarios desfavorecidos. Las iniciativas de carácter social de las que se parte 
fueron organizadas desde la siguiente serie de propuestas:

– La biblioteca apoya en la recogida de alimentos o en iniciativas de acción so
cial.

	 Ejemplos:	recogida	de	alimentos	o	ropa,	intercambio	de	libros	de	texto.

– La biblioteca ofrece sus instalaciones como centro social.
	 Ejemplos:	información	a	desfavorecidos,	espacios	de	encuentro,	áreas	de	higie

ne.

–	La	biblioteca	ha	comenzado	a	trabajar	como	punto	de	atención	e	información	
sobre ayudas sociales.

	 Ejemplos:	servicios	administrativos	de	asistencia	social.

– La biblioteca participa en programas de alfabetización y de enseñanza de idio
mas españoles.

	 Ejemplos:	aprendizaje	de	español	para	extranjeros,	cursos	de	alfabetización	lec
tora y escritora.

Los resultados de las experiencias recopiladas se pueden sintetizar en las siguien
tes iniciativas:

– Las bibliotecas recogen alimentos y material escolar.
– Las bibliotecas se emplean como un punto de servicio social.
– Las bibliotecas ofrecen servicios de búsqueda de empleo.
– Las bibliotecas facilitan el intercambio de libros entre usuarios.
– Las bibliotecas colaboran en campañas económicas para colectivos.

Las iniciativas de recogida de alimentos en las bibliotecas se han repetido a lo 
largo	de	los	años	de	crisis	económica.	El	ejemplo	de	mayor	trascendencia	y	que	ha	
sido replicado en múltiples bibliotecas ha sido el que desarrolla la Biblioteca Regio
nal de Murcia con el nombre de “Biblioteca Quitapesares: te quitamos las penas y 
tú se las quitas a otro”, consistente en la recogida de alimentos y de material escolar. 
Estas campañas se basan en la eliminación de las sanciones por la devolución retra
sada de obras en préstamo, a cambio de la entrega de alimentos no perecederos o 
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material escolar. En el invierno 2012/2013 la compaña recogió más de 2,5 toneladas 
de	alimentos	y	en	la	acción	de	la	primavera/verano	de	2013	se	recibieron	300	kilos	
de material escolar, lo que muestra el éxito de esta iniciativa. Otras bibliotecas que 
han	 llevado	 a	 cabo	 experiencias	 similares	 son	 la	 Biblioteca	 de	 Torre	 Pacheco,	 la	
Biblioteca de Villanueva del Pardillo, las Bibliotecas Municipales de A Coruña, las 
Bibliotecas	Municipales	de	Santander,	la	Biblioteca	Pública	de	Huelva,	la	Biblioteca	
de la Universidad de CastillaLa Mancha, las mediatecas de Alcobendas y la Biblio
teca Central de Cantabria. En otros casos, las bibliotecas han sido punto de recogida 
de alimentos, como ha ocurrido en la Biblioteca de la Universidad de Extremadura 
(Operación Kilo), en la Biblioteca de la UNEDAsturias (Campaña 1 libro X 1 alimen
to),	Biblioteca	Pública	de	Huelva	(colaboración	con	la	Asociación	Almacén	Solida
rio),	Bibliotecas	de	la	Universidad	de	Salamanca	en	Ávila	(Campaña	Libros	por	ali
mentos), Biblioteca Municipal de Burgos (Día del Libro solidario), Biblioteca Central 
de la UNED (Iniciativa Libros solidarios), Biblioteca de Montequinto (Recogida de 
alimentos,	juguetes	y	tapones	para	reciclar),	Biblioteca	Pública	Municipal	de	Baiona	
(Campaña	Te	cambio	un	libro	por	un	kilo	de...),	Biblioteca	Municipal	de	Caldas	de	
Reis	(Campaña	2X1),	Bibliotecas	de	L’Hospitalet	(Semana	solidaria),	Bibliotecas	de	
la Universidad de CastillaLa Mancha (Iniciativa Colaborando ganamos todos), la 
Biblioteca	Central	de	Benidorm	(Biblioteca	solidaria:	Un	kilo,	un	libro)	o	la	Biblioteca	
de CastillaLa Mancha (Programa Libros con pan).

Las iniciativas de recaudación de fondos coordinadas por bibliotecas también 
son frecuentes. Las bibliotecas desarrollan programas específicos o bien colaboran 
con colectivos sociales para la recaudación de fondos que entregan a entidades de 
atención	a	desfavorecidos.	Un	ejemplo	es	el	de	la	Biblioteca	de	Noain,	que	realiza	
la campaña “El valor añadido de leer”, en la que pone a la venta libros que provie
nen de donaciones, siendo destinado el dinero recaudado a un fin social concreto 
relacionado	directamente	con	la	comunidad	de	la	biblioteca.	Otro	ejemplo	es	la	cam
paña	“1000	libros	solidarios”,	de	la	Biblioteca	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	que	
ofreció a usuarios a precios simbólicos libros procedentes de colecciones de duplica
dos o expurgos, entregando la recaudación al Proyecto Atención Integral a la Infan
cia y Juventud Inmigrante. El mismo punto de partida y destino tienen los fondos 
recaudados por la Biblioteca Pública de Allo en su programa Biblioteca Solidaria, 
donde vende libros o audiovisuales duplicados o expurgados y cuya recaudación fue 
destinada a proyectos solidarios, como una ONG con proyectos en Belem, Brasil, en 
2011;	una	fundación	con	proyectos	en	Nepal	en	2012;	y	apoyo	a	una	familia	cuya	
hija	padece	una	enfermedad	rara	en	2013.	Otro	excelente	ejemplo	es	el	Mercadillo	
de los libros que organiza la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel, para el que se 
emplean las obras procedentes de donaciones. El mercadillo es fruto del acuerdo de 
cooperación	entre	el	Ayuntamiento	de	Benalmádena	y	la	Fundación	Cudeca.	Desde	
su inicio en 2010 recaudado 13.880,80 euros, situándose la cantidad recogida en 
2013 en 5.615,97 euros.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

J. A. Merlo Vega | Acción ante la recesión... 76

Las experiencias de recaudación solidaria protagonizadas por bibliotecas tam
bién	tienen	otras	formas	que	merece	la	pena	destacar.	Por	ejemplo,	en	Huesca	las	
Bibliotecas	de	Ibercaja	de	la	Universidad	de	Zaragoza	participaron	en	la	Olimpiada	
solidaria de estudio, mediante la cual los usuarios de bibliotecas consiguen financia
ción	para	proyectos	educativos	en	escuelas	de	Haití	a	partir	de	las	horas	de	estudio	
que realicen en las bibliotecas participantes. Cada hora de estudio es dotada con 
un euro de ayuda al proyecto, que es aportado por los patrocinadores del proyecto. 
Una	experiencia	similar	es	la	que	se	realizó	en	la	Biblioteca	de	La	Rioja,	donde	el	
número de préstamos es la base para la obtención de ayudas económicas destinadas 
a la construcción de pozos de agua en Etiopía. En este caso, cada préstamo realizado 
supone la entrega de un euro del patrocinador para el proyecto. Por último, la Biblio
teca Civican colaboró en la campaña “Móvil solidario” de Acción contra el hambre, 
en la que se recogen teléfonos móviles desechados por los usuarios, cuyos ingresos 
por la reutilización o reciclado son dedicados a la investigación en enfermedades o a 
proyectos contra el hambre.

Los programas de voluntariado también se han incrementado con la crisis econó
mica. Un enfoque ha sido prestar servicios bibliotecarios con voluntarios en centros 
donde	era	imposible	realizarlos	de	otra	forma.	Un	ejemplo	de	esta	modalidad	es	la	
Biblioteca	del	Hospital	Universitario	Virgen	de	la	Victoria	de	Málaga,	cuya	biblioteca	
para pacientes es apoyada con la participación de voluntarios. De igual forma, la 
Universidad de Salamanca tiene un programa de voluntariado en el que alumnos y 
antiguos alumnos colaboran con centros educativos en la organización de bibliotecas 
escolares. No obstante, el voluntariado social y cultural se ha comenzado a orientar 
en las bibliotecas como una vía de implicación de la sociedad en determinados pro
gramas de fomento de la lectura, desarrollo de habilidades y apoyo a necesitados, 
que las bibliotecas lideran y coordinan y donde participan personas que libremente 
quieren aportar su tiempo y experiencia. En este sentido destaca el programa Bi
blioteca Solidaria, que puso en marcha la Biblioteca Pública de Cuenca en 2009 y 
que se ha extendido en 2013 a la Biblioteca de CastillaLa Mancha. El proyecto se 
dirige a colectivos desfavorecidos y se orienta hacia el uso de recursos y servicios 
de información por parte de sectores que por problemas de exclusión, movilidad o 
formación no tienen acceso a los servicios públicos de información y lectura pública. 
Otro	excelente	ejemplo	de	coordinación	de	voluntariado	desde	una	biblioteca	es	el	
Proyecto	 Imprescindibles,	del	Centro	de	Desarrollo	Sociocultural	de	 la	Fundación	
Germán Sánchez Ruipérez, donde se encuentra la Biblioteca Municipal de Peñaran
da	de	Bracamonte.	Este	proyecto	se	articula	en	torno	a	dos	ejes	centrales,	que	son	la	
lectura y la solidaridad, desde los que organizan programas específicos que abarcan 
tanto el acompañamiento de personas mayores, como el desarrollo de la lectura 
social por medios telemáticos, entre otros.
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4. Acción política. Las bibliotecas luchan contra los recortes y las políticas 
antibibliotecarias

Este	bloque	refleja	cómo	las	bibliotecas	y	sus	profesionales	se	han	enfrentado	a	
las decisiones institucionales que deterioran los servicios bibliotecarios. Las propues
tas iniciales fueron las siguientes:

– La biblioteca o el colectivo bibliotecario protesta por los recortes presupuesta
rios.

	 Ejemplos:	movilizaciones,	escritos,	convocatorias	ciudadanas,	marea	amarilla.

– La biblioteca o el colectivo bibliotecario protesta ante cierre de sucursales, es
pacios o despidos de personal.

	 Ejemplos:	movilizaciones,	escritos,	convocatorias	ciudadanas.

– La biblioteca o sus representantes se adhieren a manifiestos o apoyan docu
mentos contrarios a legislaciones que gravan los servicios bibliotecarios públi
cos.

	 Ejemplos:	acciones	contra	el	canon	por	préstamo.

– La biblioteca se integra en colectivos ciudadanos en favor de la cultura y la 
educación.

	 Ejemplos:	participación	en	movimientos	sociales	asamblearios	y	de	protesta.

Una vez recogidas las experiencias, éstas pueden ser agrupadas en los siguientes 
resultados:

– Bibliotecas y usuarios protestan contra los recortes.
– Bibliotecas y usuarios inician peticiones en línea para defender bibliotecas.
– Colectivos vecinales gestionan bibliotecas
– Campañas para defender la financiación de los servicios.
– Apoyo a huelgas y protestas.
– Iniciativas de asociaciones contra reformas legislativas antibibliotecarias.

Las acciones de protesta contra los recortes en bibliotecas fueron protagonizadas 
por la denominada “marea amarilla”, que representaba de forma simbólica las que
jas	de	los	profesionales	de	la	información	ante	las	políticas	restrictivas	en	presupues
tos y garantías culturales. La “marea amarilla” estuvo presente en diferentes acciones 
de protesta, que pueden consultarse en la plataforma Noalprestamodepago.org. Las 
experiencias fueron muy diversas y se llevaron a cabo por toda la geografía nacional. 
Las protestas estuvieron siempre relacionadas con los recortes presupuestarios y con 
la	reducción	de	puestos	de	trabajo	en	muchas	bibliotecas.	Otra	iniciativa	que	se	rea
lizó en diferentes bibliotecas fueron las “Cartas de amor a la biblioteca”, en las que 
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los	usuarios	reflejaban	en	escritos	la	importancia	que	para	ellos	tenían	las	bibliotecas	
de las que era usuarios.

Las protestas vecinales para la reapertura de bibliotecas también se deben incluir 
como acción política, ya que la presión de los ciudadanos ha conseguido que se 
mantuvieran abiertos los servicios bibliotecarios en diferentes localidades. Así ocu
rrió	con	la	Biblioteca	Palacio	de	Los	Serrano	en	Ávila,	dependiente	de	Caja	Ávila-
Bankia,	que	 fue	 cerrada	y	que	 reabrió	 tras	 la	movilización	 ciudadana.	Lo	mismo	
ocurrió en la Biblioteca de Agolada, que iba a ser cerrada pero que se mantuvo 
gracias a la recogida de firmas y a la acción de colectivos profesionales como Ana
badGalicia. Un caso similar ocurrió con una sucursal de la Biblioteca Municipal de 
Jerez	de	la	Frontera,	que	se	reabrió	antes	la	presión	vecinal	de	la	Plataforma	ciuda
dana	pro-reapertura	de	la	biblioteca.	Otro	buen	ejemplo	de	actuación	ciudadana	a	
favor	de	una	biblioteca	ocurrió	en	el	barrio	de	Zaidín	en	Granada,	cuya	sucursal	de	
la biblioteca municipal pudo reabrirse tras meses de protesta, aunque sin personal 
contratado.	También	es	una	acción	de	protesta	importante	la	llamada	“Biblioteca	de	
casapuerta”, que tuvo lugar de forma periódica en la Biblioteca Provincial de Cádiz 
y que consistía en que los vecinos se sentaban a leer ante la biblioteca en los hora
rios en las que la misma debería estar abierta, pero cuyo servicio fue reducido por 
problemas presupuestarios.

Hay	diferentes	ejemplos	de	recogidas	de	firmas	para	protestar	por	recortes	en	bi
bliotecas, que fueron trasladadas a las autoridades competentes. Así ocurrió en Cór
doba, Sevilla o Cuenca. En CastillaLa Mancha se han sucedido diversas iniciativas 
de protesta ante el gobierno regional, para el mantenimiento de ayudas al sosteni
miento de bibliotecas públicas, la dotación de personal bibliotecario y contra el pre
supuesto cero que han tenido que afrontar las bibliotecas castellanomanchegas. Las 
asociaciones profesionales de esta comunidad (Anabad CastillaLa Mancha, ABIBA, 
ABITO,	BAC	y	BICRA)	publicaron	un	manifiesto	el	23	de	octubre	de	2013,	Día	de	la	
Biblioteca,	denunciando	la	situación	de	las	bibliotecas	públicas	de	la	región;	en	ese	
día se realizó la protesta simbólica de un minuto de ruido en las bibliotecas públicas 
manchegas para protestar por la situación de precariedad. Otra propuesta simbólica 
ante el nulo presupuesto para adquisiciones fue la desarrollada en la Biblioteca de 
Muskiz,	donde	la	sección	de	novedades	estaba	cubierta	de	telarañas.

Las protestas legales ante medidas antibibliotecarias también se han sucedido 
en	los	últimos	meses.	El	principal	ejemplo	son	las	mociones	aprobadas	por	ayunta
mientos pidiendo al Gobierno de España que se exima a las bibliotecas de pagar un 
canon por los préstamos realizados en las bibliotecas. Algunas localidades que apro
baron	este	tipo	de	mociones	han	sido	Arroyo	de	la	Luz,	Azuqueca	de	Henares,	Lalín,	
Concello	 de	Foz,	Grado,	Oviedo,	Mieres,	Eskoriatza,	Errentería,	Valle	 del	Baztán,	
Auritz-Burguete,	Erroibar,	Zaragoza,	Alcañiz,	El	Casar,	Torrejón	del	Rey,	Guadala
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jara,	Las	Rozas,	Madrid,	San	Fernando	de	Henares,	Villamalea,	Villanueva	de	Cór
doba, Castro del Río, Benalúa, Granada, Málaga, Vícar, Artá o Palma de Mallorca. 
Otra	iniciativa	ante	medidas	legales	fueron	las	alegaciones	que	tanto	FESABID	como	
REBIUN presentaron al borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, 
insistiendo en que se contemplen las excepciones de préstamo de documentos en 
bibliotecas.

5. Acción digital. Las bibliotecas usan tecnologías libres para ofrecer sus servicios

Este	bloque	facilita	ejemplos	de	prácticas	destacadas	de	cómo	las	bibliotecas	son	
dinamizadoras de sus comunidades a través de tecnologías. Las propuestas de par
tida para la recopilación de experiencias fueron las siguientes:

– La biblioteca coordina grupos de lectura en red.
	 Ejemplos:	clubes	de	lectura	en	la	nube	o	en	Internet.

–	La	biblioteca	coordina,	participa	o	apoya	comunidades	de	aprendizaje.
	 Ejemplos:	formación	en	línea	empleado	sistemas	participativos,	cursos	en	pla

taformas abiertas, cursos masivos, etc.

– La biblioteca es gestor de comunidades en redes sociales, dinamizando los 
servicios bibliotecarios y la vida local.

	 Ejemplos:	uso	activo	de	redes	sociales	creando	grupos,	 fomento	de	acciones	
participativas en línea, etc.

De igual forma, las iniciativas en las que se pueden agrupar los resultados obte
nidos son las siguientes:

– Nuevos servicios basados en tecnologías.
– Grupos de lectura en línea.
–	Apoyo	a	comunidades	de	aprendizaje	en	línea.
– Las bibliotecas son community managers en sus áreas.
– Las bibliotecas gestionan plataformas de medios sociales y espacios virtuales 

compartidos.
– Alfabetización digital desde la biblioteca.

Las tecnologías de la información están posibilitando que las bibliotecas ofrez
can	servicios	novedosos	con	presupuestos	nulos	o	muy	bajos.	No	hay	un	estudio	
que	de	forma	objetiva	concluya	que	el	desarrollo	de	servicios	bibliotecarios	basados	
en tecnologías haya crecido de forma paralela a la crisis económica o bien debido 
a la misma, pero lo cierto es que muchas bibliotecas están ofreciendo servicios y re
cursos, así como desarrollando programas, basándose en herramientas tecnológicas 
gratuitas o de escaso coste. En ocasiones, estos nuevos servicios se corresponden 
con las posibilidades de la sociedad digital, pero en otros casos se han planteado 
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como una alternativa para poder seguir ofreciendo servicios para los que no dis
ponía	de	presupuestos.	Los	principales	ejemplos	son	los	clubes	de	lectura	en	línea	
y la actividad de las bibliotecas en las redes sociales como centros de información 
comunitarios.

Un	buen	ejemplo	de	club	de	lectura	en	línea	es	el	proyecto	“Nube	de	lágrimas”,	
experiencia pionera de lectura en la nube iniciada en diciembre de 2012 coordinado 
por la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte y en el que participan 
también	 lectores	de	cinco	bibliotecas	de	 la	provincia	de	Badajoz:	Azuaga,	Cabeza	
del	Buey,	Don	Benito,	Montijo	y	Siruela.	Otras	experiencias	de	grupos	de	lectores	en	
línea son las tertulias literarias online de las Bibliotecas de Badalona o el Club Virtual 
de Lectura de la Biblioteca Municipal de Burgos.

En cuanto a las bibliotecas como community managers, puede afirmarse que 
la presencia de las bibliotecas en las redes sociales está muy extendida, aunque su 
grado de actividad como dinamizadoras comunitarias es muy desigual. Cada vez 
es mayor el número de bibliotecas con perfiles en las grandes redes sociales, cuyos 
perfiles son auténticos tablones de anuncios, foros de intercambio de información o 
portales de difusión de actividades y recursos. Son muchas las bibliotecas presentes 
en	redes	sociales,	por	lo	que	no	es	conveniente	ofrecer	aquí	sólo	algunos	ejemplos.	
La presencia de las bibliotecas universitarias españolas en las redes sociales ha sido 
estudiada en un informe de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas (Martín 
Marichal, 2013), recogiendo datos cuantitativos de la penetración de las universida
des españolas y sus bibliotecas en todo tipo de redes sociales.

El uso de tecnologías en bibliotecas como herramienta de apoyo a la comunidad 
también se manifiesta en servicios 2.0, como son la creación de blogs orientados a 
informar a los ciudadanos y a las comunidades de usuarios, de los que existen dece
nas	de	ejemplos	en	bibliotecas	españolas.	Otra	tecnología	que	entremezcla	la	acción	
digital con la tecnológica es el mantenimiento de escritorios virtuales enfocados ha
cia	la	búsqueda	de	empleo;	son	ejemplos	de	este	tipo	de	plataformas	los	escritorios	
creados	en	Netvibes	por	la	Biblioteca	Pública	de	Zamora	o	por	la	Biblioteca	de	Con
trueces	en	Gijón,	que	ofrece	tanto	recursos	como	guías	prácticas	para	personas	que	
están	buscando	trabajo.	Un	ejemplo	más	de	ampliación	de	los	servicios	bibliotecarios	
a	partir	de	tecnologías	es	 la	creación	de	exposiciones	virtuales;	en	este	aspecto	se	
pueden citas las experiencias de la Biblioteca de la UNED y de la Biblioteca de la 
Universidad de Extremadura.
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6. Acción patrimonial. Las bibliotecas trabajan por la cultura local con 
tecnologías libres

Este bloque incluye como acción social toda actividad relacionada con compartir 
conocimiento y patrimonio documental. La recogida de experiencias parte las si
guientes propuestas de carácter patrimonial:

– La biblioteca ofrece colecciones en acceso abierto.
	 Ejemplos:	prensa	local,	fotografías,	documentos	de	interés	loca,	guías	de	lec-

tura.

– La biblioteca coordina o participa en proyectos de preservación de la memoria 
local.

	 Ejemplos:	recopilación	de	fotografías	o	prensa	para	su	digitalización.

– La biblioteca facilita el acceso abierto a libros o publicaciones periódicas que 
bien porque ha editado o bien porque los titulares de sus derechos les han ce
dido la comunicación pública.

	 Ejemplos:	diarios	locales	en	los	servidores	web	de	la	biblioteca,	ediciones	digi
tales de obras de interés local.

Los principales resultados obtenidos pueden agruparse en estos tipos de inicia
tivas:

– Nuevos servicios locales, basados en tecnologías libres.
– Bibliotecas y usuarios crean colecciones digitales sobre temas locales.
– Selección de recursos web locales.
– Las webs de las bibliotecas son fuentes de información local.
– Acceso abierto a recursos culturales patrimoniales.
– Creación de espacios participativos sobre temas locales.

En relación con el apartado anterior, donde se recogían experiencias de tipo 
tecnológico, en este bloque también se describen iniciativas basadas en tecnologías, 
aunque con un enfoque muy concreto, ya que se trata de recursos orientados hacia 
el incremento de las colecciones locales o la difusión de la historia local a través de 
herramientas digitales. Las acciones de tipo patrimonial se interpretan también como 
una solución a que las bibliotecas aporten recursos locales a sus usuarios y como 
proyectos de tipo participativo en los que la biblioteca coordina experiencias abiertas 
a sus usuarios.

Muchos	de	los	ejemplos	que	se	pueden	incluir	en	este	apartado	se	basan	en	la	
digitalización de documentos de los usuarios que se compartirán de forma abierta a 
través	de	bibliotecas	digitales.	Un	caso	de	este	tipo	es	el	proyecto	Territorio	Archivo	
de la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte en el que los vecinos de 
la	 localidad	 aportaron	 sus	 archivos	 fotográficos	 personales.	 También	 se	partió	 de	
una experiencia de digitalización en la Biblioteca Municipal de Andratx, donde con 
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motivo de su 80 aniversario de la biblioteca se presentó la versión digital de la pu
blicación local Andraitx, editada entre 1920 y 1971. Una experiencia importante de 
digitalización es el Proyecto Manes, en el que participa la Biblioteca de la UNED y a 
partir de la que se ponen en línea manuales escolares de españoles, portugueses y 
latinoamericanos publicados entre 1808 y 1990.

Los proyectos patrimoniales basados en tecnologías están siendo una excelente 
vía para la creación de colecciones audiovisuales que recuperan la historia reciente 
de	localidades	o	barrios.	Un	ejemplo	es	el	Proyecto	Suma	Agora	2.0,	de	la	Biblioteca	
Ágora	de	A	Coruña,	que	difunde	 información	sobre	el	barrio	y	 sus	ciudadanos	a	
partir	de	blogs	y	de	Pinterest.	También	es	una	excelente	iniciativa	la	de	la	Biblioteca	
de Ermua, que está formando una colección local digital a partir de las colaboracio
nes	de	los	ciudadanos;	esta	biblioteca	realiza	dosieres	con	información	relativa	a	la	
localidad,	que	pone	a	disposición	pública	a	través	de	un	sitio	web.	También	es	des
tacable la experiencia de la Biblioteca de Sant AntoniJoan Oliver de Barcelona, que 
recoge testimonios orales de vecinos sobre la evolución del barrio, para lo que parte 
de entrevistas a personas mayores de la zona. En esta misma línea está el proyecto 
AmaraUNA, de la Biblioteca de Amara de la Red de Bibliotecas Municipales de San 
Sebastián.	La	iniciativa	tiene	como	objetivo	la	creación	de	una	identidad	del	barrio	a	
partir de una colección digital de fotografías y documentos de diversos tipos, cedidos 
por	los	vecinos.	Otro	ejemplo	es	el	coordinado	por	la	Biblioteca	de	Palafrugell,	que	
organizó	una	jornada	fotográfica	para	ceder	las	imágenes	resultantes	a	Wikipedia.

Las bibliotecas son una fuente de información local, ya que mantienen webs en 
las que se encuentran los recursos de utilidad para sus comunidades, al tiempo que 
ofrecen los enlaces informativos de carácter general y las colecciones patrimoniales 
de interés local, a menudo realizadas mediante proyectos coordinados por las pro
pias bibliotecas. Además, las bibliotecas están tomando una posición predominante 
en las redes sociales, para convertirlas en herramientas de información, comunica
ción y relación con sus comunidades y ser referentes en sus entornos cercanos. Las 
tecnologías están siendo un excelente apoyo para la prestación de servicios en esta 
época en la que no hay posibilidades de inversión en nuevos servicios y, en muchas 
ocasiones, ni siquiera de mantenimiento de programas presenciales.

7. Acción económica. Las bibliotecas ajustan o redistribuyen sus presupuestos

Este bloque ofrece información sobre cómo han evolucionado los presupuestos 
de las bibliotecas, lo que ha obligado a rehacer los presupuestos, renegociar licen
cias de recursos electrónico, emplear indicadores para la reducción de colecciones, 
incrementar la compra consorciada o modificar procedimientos. Se recogen en este 
apartado acciones relacionadas con la gestión presupuestaria:

– La biblioteca revisa su gestión presupuestaria.
	 Ejemplos:	revisión	de	partidas	presupuestarias.
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– La biblioteca revisa sus colecciones.
	 Ejemplos:	cancelaciones,	revisión	de	suscripciones.

– La biblioteca renegocia suscripciones.
	 Ejemplos:	negociación	de	licencias	de	recursos	electrónicos.

– La biblioteca fomenta la cooperación.
	 Ejemplos:	servicios	cooperativos,	compras	consorciadas.

Las experiencias económicas encontradas se resumen en los siguientes tipos de 
iniciativas:

– Renegociación de licencias de recursos electrónicos.
– Uso de indicadores para cancelar suscripciones.
– Incremento de las compras en consorcios.
– Modificación de los procedimientos de préstamo interbibliotecario.
–	Fomento	del	acceso	abierto	a	las	publicaciones	científicas.

La gestión presupuestaria de las bibliotecas españolas se ha visto afectada ne
gativamente a causa de los sucesivos recortes provocados por la crisis económica. 
Por	una	parte,	las	bibliotecas	han	dejado	de	recibir	las	asignaciones	presupuestarias	
habituales, con las que planificaban su actividad anual. Además, durante los años de 
la crisis, muchas bibliotecas han sufrido la experiencia de comprobar cómo los com
promisos	presupuestarios	no	se	cumplían	y	se	dejaban	de	recibir	los	fondos	inicial
mente previstos. La reducción y eliminación de los presupuestos en las bibliotecas 
ha hecho que se tuvieran que tomar medidas como las que se han ido exponiendo 
a lo largo de este texto y también que se reaccionara revisando la planificación de 
la administración de las bibliotecas y sus partidas presupuestarias, de modo que el 
gasto se acomodara a los mermados ingresos.

Las bibliotecas públicas españolas tienen dependencia de una administración 
pública	en	un	98%,	mientras	que	en	las	bibliotecas	universitarias	el	porcentaje	se	re
duce al 66%. Por tanto, las bibliotecas españolas dependen esencialmente de fondos 
públicos. La crisis económica ha reducido de forma considerable los presupuestos 
destinados a las bibliotecas lo que se observa no sólo en el dato del presupuesto 
global invertido en bibliotecas, sino también en los indicadores relativos a las ad
quisiciones	de	nuevos	recursos	o	del	personal	que	trabaja	en	bibliotecas.	Tomando	
datos de la Estadística de Bibliotecas de 2012 elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística se observa la evolución negativa del número de altas de monografías en 
bibliotecas, como una de las consecuencias directas de la recesión económica. En el 
siguiente gráfico se ofrecen los datos totales de los nuevos ingresos de libros y folletos 
en todo tipo de bibliotecas y se desglosan los datos de altas en bibliotecas públicas y 
en bibliotecas universitarias.
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Altas de libros en bibliotecas españolas 2000-2012 (Nuevos ingresos de libros)
Fuente: Estadística de Bibliotecas (INE)

La estadística de bibliotecas que de forma bienal publica el Instituto Nacional 
de	Estadística	arroja	 información	significativa	acerca	del	gasto	que	realizan	 las	bi
bliotecas españolas. Los datos indican que el descenso ha sido de un 13,32% en la 
globalidad	de	las	bibliotecas	entre	2008	y	2012,	experimentándose	el	porcentaje	más	
acusado en las bibliotecas públicas, que han perdido en los cinco últimos años una 
capacidad de gasto en adquisiciones del 35,95%, siendo el 7,28% el descenso sufri
do en las bibliotecas universitarias, como se puede observar en la siguiente tabla.

Gasto en adquisiciones (€) 2008 2010 2012

Total	Bibliotecas 
(todas las tipologías) 238.289.618 211.746.729 206.562.871

Bibliotecas públicas 64.161.958 52.193.921 41.097.497

Bibliotecas universitarias 112.492.282 114.926.144 104.309.277

Gasto en adquisiciones 2008-2012 (Datos del 77,28% de las bibliotecas)
Fuente: Estadística de Bibliotecas (INE)
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Las bibliotecas públicas han sido las que han sufrido los mayores recortes en las 
posibilidades de crecimiento de sus colecciones, como se puede observar en la tabla 
anterior. El descenso del 36% en el gasto de adquisiciones ha sido el motivo por el 
que muchas bibliotecas públicas españolas han tenido que solicitar la colaboración 
de sus usuarios para poder disponer de una colección actualizada. Otra medida em
pleada por las bibliotecas ha sido agilizar los servicios de préstamo interbibliotecario, 
facilitando a los usuarios de forma rápida obras disponibles en las redes biblioteca
rias a las que se pertenece.

Las bibliotecas universitarias han afrontado la situación del descenso presupues
tario poniendo en práctica políticas de desarrollo de colecciones basadas en el uso 
real de los recursos. Esto se realizó especialmente con los recursos electrónicos, de 
los que se dispone de datos actualizados de uso que, combinados con los datos de 
gasto, son la herramienta básica para obtener indicadores de rendimiento, a los que 
habrá que aplicar factores de corrección en función de los intereses de cada entidad 
universitaria.	Las	bibliotecas	universitarias	siempre	han	trabajado	de	forma	consor
ciada, fundamentalmente para la adquisición de recursos especializados. La recesión 
ha provocado que la cooperación en la adquisición se haya empleado de forma con
tundente en los últimos años, en los que ha habido un intercambio de información 
constante entre consorcios o grupos de compra y, sobre todo, una postura común de 
negociación de licencias de recursos electrónicos. Las bibliotecas universitarias han 
parado el incremento constante de los precios de los recursos especializados e inclu
so han conseguido que los precios de las suscripciones hayan descendido de forma 
generalizada. De esta forma, se han podido mantener recursos a pesar de disponer 
de menor presupuesto. En la siguiente tabla se pueden observar las tendencias ne
gativas de los indicadores correspondientes a los gastos en adquisiciones por cada 
usuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas.

Indicadores REBIUN (€) 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto en adquisiciones / Usuario 91 86,76 81,58 77,9 77,25

Gasto en revistas / Investigador 401,82 342,65 321,57 100,27 100,85

Gasto de personal / Usuario 121,85 122,81 125,46 117,41 118,99

Gasto total servicio de bibliotecas 
/ Usuarios 201,94 200,41 194,49 185,39 185,26

Indicadores de gasto en bibliotecas españolas universitarias y científicas 
(2008-2012)

Fuente: Estadísticas de REBIUN

Como puede observarse, el gasto que más ha descendido es el correspondiente 
a revistas por investigador, que ha descendido en un 75% en los últimos cinco años. 
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Las	causas	de	este	descenso	son	diversas,	entre	las	que	cabe	mencionarse,	junto	al	
motivo principal, que es la reducción del gasto en revistas científicas, otras causas 
como	la	bajada	de	precios	de	las	colecciones	electrónicas	y	el	 incremento	genera
lizado de los recursos científicos en acceso abierto. Las políticas de difusión de la 
investigación en acceso abierto es otra de las soluciones que han beneficiado a las 
bibliotecas españolas en el periodo de recesión económica, ya que la cancelación de 
recursos ha podido ser suplida por la obtención de documentos en repositorios en 
acceso abierto, además de por las vías tradiciones de préstamo interbibliotecario y 
servicios de teledocumentación.

8. Acción ontológica. Las bibliotecas defienden su función en la sociedad 
de la información

Este bloque recoge los resultados de reivindicaciones, publicaciones y campañas 
en defensa de la función de la biblioteca en la sociedad actual. Las propuestas de 
partida se orientaron hacia las iniciativas para argumentar la necesidad de la biblio
teca en tiempos de crisis y en la sociedad digital:

– Entidades profesionales argumentan la función de la biblioteca.
	 Ejemplos:	documentos	y	manifiestos.
– Colectivos bibliotecarios defienden la necesidad de la biblioteca.
	 Ejemplos:	campañas,	iniciativas	sociales	de	apoyo.
– Análisis de la función de la biblioteca en periodos de crisis.
	 Ejemplos:	publicaciones,	reuniones	científicas	y	profesionales.

Los resultados obtenidos en este bloque de experiencias pueden resumirse en los 
siguientes temas:

– Reivindicaciones y campañas en defensa de la función de la biblioteca.
– Asociaciones producen y difunden documentos defendiendo la función de la 

biblioteca.
–	Tratamiento	de	la	crisis	de	las	bibliotecas	en	jornadas	y	publicaciones	profesio

nales.

La crisis económica ha provocado también consecuencias en la identidad del 
colectivo	bibliotecario	y	en	la	justificación	de	la	existencia	de	las	propias	bibliotecas.	
La falta de presupuestos en las instituciones ha generado comportamientos políticos 
poco proclives a la inversión en programas culturales y educativos, atacando la esen
cia misma de las sociedades. Los profesionales de las bibliotecas se han visto obliga
dos	a	justificar	tanto	su	trabajo	como	la	existencia	de	las	bibliotecas.	Las	reacciones	
se han orientado hacia diferentes campañas de sensibilización y hacia la publicación 
de documentos en los que se quería describir la necesidad de las bibliotecas en tiem
pos de crisis. Un gran número de protestas fueron protagonizadas por la llamada 
marea amarilla, ya que el colectivo eligió este color como representación simbólica, 
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en similitud a la identificación cromática de las reivindicaciones de los colectivos 
sociales españoles, como son el verde para la defensa de la educación pública o el 
blanco que se emplea para reivindicar la sanidad pública. Junto al color amarillo se 
han empleado un logotipo y un eslogan que han llegado a convertirse en un referen
te de la lucha por las bibliotecas. El eslogan es “Las bibliotecas públicas no son un 
gasto, son una inversión” y el logotipo, diseñado por el artista Puño, representa un 
libro con las páginas abiertas en forma de corazón.

El Col.legi de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya publicó un documento 
de gran valor sobre la función de la biblioteca. Su “Argumentario profesional: el 
valor de las bibliotecas en un mundo en crisis” recoge diferentes aspectos en los que 
las bibliotecas son un factor de apoyo y desarrollo de la sociedad, incluso en época 
de recesión económica. La relación de argumentos fue una propuesta para “ofrecer 
razones que ayuden a poner en valor las bibliotecas en todas sus dimensiones: so
cial, económica, cultural y tecnológica”. Los argumentos contemplaban la necesidad 
de la biblioteca en varios ámbitos: economía productiva, tecnologías, educación, 
fomento de la lectura, cohesión social, vida local, equipamiento, colecciones, inno
vación y horarios de atención a los ciudadanos.

Otros documentos generados por colectivos profesionales son la “Declaración 
de Murcia sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo 
de crisis”, aprobada en la Biblioteca Regional de Murcia el 19 de febrero de 2010 
en el seno de las Jornadas. La acción social y educativa de las bibliotecas públicas 
en tiempo de crisis. Junto a este documento, es conveniente destacar el manifiesto 
“Doce razones para amar a las Bibliotecas Públicas” del colectivo No al préstamo 
de pago, que se ha empleado en múltiples bibliotecas, campañas y acciones de pro
testa.	Por	último,	FESABID	editó	a	finales	de	2012	el	informe	“Prospectiva	de	una	
profesión	 en	 constante	 evolución:	 estudio	FESABID	 sobre	 los	profesionales	de	 la	
información”, en el que se analiza el sector profesional y se recogen las opiniones de 
especialistas sobre la evolución de las bibliotecas, con cuestiones relacionadas con la 
crisis	económica	y	el	futuro	de	las	bibliotecas.	La	situación	económica	y	los	perjuicios	
que ha causado a las bibliotecas han sido también tratados en diferentes congresos 
profesionales,	 como	el	VI	Foro	de	Especialistas	en	 Información	y	Documentación	
de Andalucía (Sevilla, 20 de mayo de 2011), que llevó por título “Las Bibliotecas 
en tiempo de crisis” o las XVII Jornadas Andaluzas de Bibliotecas (Jaén, 25 y 26 de 
octubre de 2013) a cuya ponencia de clausura pertenece el presente texto.
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Las redes sociales en las bibliotecas 
públicas de la provincia de Málaga
mª José sáncHez GaRcía

INDAC Servicios Documentales

La constante evolución en el uso de las redes sociales por parte de los usuarios, 
obliga a las bibliotecas a estar presentes con distintos perfiles. Este estudio refleja la 
situación actual de las bibliotecas públicas de la provincia de Málaga y su presencia 
en las redes sociales. 

Palabras clave: redes sociales, facebook, twitter, blog, Linkedin.

SOCIAL NETWORKS IN THE PUBLIC LIBRARIES IN THE PROVINCE 
OF MALAGA 

Abstract: The ongoing evolution in the use of social networks forces the libraries 
to be present with different profiles. This paper shows the current situation of the 
public libraries in the province of Malaga and their presence in the social networks. 

Key words: social networks, Facebook, Twitter, blog, Linkedin. 

INTRODUCCIÓN

El uso de las redes sociales está llegando a su madurez, aunque el progreso se 
está estabilizando, según el último informe de la Sociedad de la Información en Es
paña [i], el 92% de los internautas acceden a las redes sociales. Estos usuarios son, 
aproximadamente 22,8 millones de personas.

En este sentido las bibliotecas también han ido progresando y el 90% [ii] de ellas 
disponen de acceso a Internet. Pero, qué presencia tienen en las redes sociales, es 
una de las grandes preguntas que debemos hacernos los profesionales si queremos 
estar presentes y formar parte de la vida de nuestros usuarios. La utilización de estas 

i Sociedad de la Información en España 2013: http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/
publicaciones/sie/sie2013.htm

ii Estadísticas de bibliotecas 2012. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t12/p403/
a2012&file=pcaxis
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herramientas se convierte en un canal de información y comunicación fluido entre 
los usuarios, que nos permite conocer de primera mano la percepción sobre la bi
blioteca.

La gratuidad de las redes sociales no es la principal baza de uso en las bibliotecas, 
puesto que son muchas las que hoy en día no tienen presencia en ninguna red social. 
Principalmente es la falta de personal y la situación actual de las bibliotecas lo que no 
permite proyectar un Plan de comunicación en redes sociales a nuestros usuarios.

En el estudio realizado, se ha analizado la presencia en redes sociales de las bi
bliotecas públicas de la provincia de Málaga, el grado de actualización de contenidos 
y su relación con el número de personas que siguen alguna red social.

METODOLOGÍA

La red de bibliotecas públicas de la provincia de Málaga, cuenta con un total de 
155 centros bibliotecarios agrupados en 93 municipios de la provincia. La estrategia 
en redes sociales de cada biblioteca debe adaptarse principalmente a sus necesida
des internas de organización y planificación, donde se deben optimizar los recursos 
y establecer una correcta metodología de difusión donde se integre el mayor número 
de recursos y servicios. En este sentido, los municipios que cuentan con varias biblio
tecas, pueden marcar como principal estrategia aunar redes sociales para agrupar 
seguidores	y	mantener	un	alto	nivel	de	flujo	informacional.	Aunque	el	90%	de	los	
casos en que los municipios tienen varias bibliotecas no se ha tenido en cuenta esta 
opción, y han dado de alta alguna red social con una nomenclatura específica de la 
biblioteca provocando dispersión y una actualización desorganizada.

Para la unificación de criterios y definir unos indicadores claros en la recogida de 
datos del estudio hemos tomado como muestra los 93 municipios de la provincia. 
Los criterios de búsqueda y localización han estado acotados siempre por el nombre 
del municipio, pero se ha barrido también palabras claves con el nombre concreto 
de la biblioteca. Debido a que en ocasiones se han registrado solo con el nombre, 
dificultando el proceso de búsqueda. Por otra parte, también se ha tenido en cuenta 
el concepto “libro” debido a que algunas bibliotecas han dado de alta blog, grupos 
en	facebook,	etc.	con	el	nombre	del	club	de	lectura	de	su	biblioteca.

El IV Estudio de Redes Sociales en España de IAB [iii] indica que las redes socia
les	más	utilizadas/visitadas	por	los	usuarios	son:	Facebook,	Youtube,	Twitter,	Tuenti,	
Google	+,	Linkedin,	etc.	Según	estos	datos	se	ha	realzado	un	filtrado	entre	las	prin
cipales	redes	sociales,	y	el	estudio	se	ha	centrado	en	el	análisis	de	Facebook,	Twitter,	
Blog	y	Linkedin.

iii http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/downloads/2013/01/IVestudioanualRRSS_reducida.
pdf
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RESULTADOS

La presencia en algún tipo de red social de las anteriormente mencionadas en las 
bibliotecas de la provincia de Málaga es del 28% de los cuales el 65,4% pertenece a 
poblaciones con menos de 25.000 habitantes (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Presencia en redes sociales de las bibliotecas públicas 
de la provincia de Málaga

La facilidad de registro en la mayoría de redes sociales ha hecho que muchas de 
las	bibliotecas	estén	presentes	en	varias	de	ellas.	Pero	si	el	trabajo	no	es	planificado	
puede dar lugar a desactualización y por ende una mala imagen de la biblioteca. Es 
recomendable, analizar qué tipo de red social es la que mayor impacto nos puede 
proporcionar, centrarnos en ella, e ir aumentando proporcionalmente a nuestros re
cursos. Si analizamos la actualización de las redes sociales de la muestra analizada, 
podemos comprobar cómo el 54% de bibliotecas (Gráfico 2) no realizan publicacio
nes con una periodicidad constante y en muchos de estos caso solo se quedó en el 
“Efecto champán” de los primeros días.

Gráfico 2. Actualización de la información ofrecida en las redes sociales
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La	red	social	más	utilizada	es	Facebook	con	un	92,3%	seguida	de	Twitter,	Blogger	
y	Linkedin.	El	uso	correcto	de	las	redes	sociales	es	fundamental	para	avanzar	tanto	en	
confianza por parte de los usuarios como en impacto de nuestras publicaciones. En el 
caso	de	Facebook	podemos	comprobar	(Gráfica	3)	cómo	la	mayoría	de	las	páginas	
están creadas con perfiles personales, lo que provoca rechazo por parte de los usua
rios puesto que la privacidad se ve mermada cuando desconocemos quién o quiénes 
pueden hacer uso de nuestras publicaciones, imágenes, etc. Si lo que se pretende es 
ser un punto de información la opción correcta es dar de alta una página institucional 
en	facebook,	no	sólo	porque	en	un	perfil	personal	tenemos	límite	de	“amigos”	sino	
porque nos permite generar estadísticas de nuestras publicaciones, visitas, etc.

Gráfico 3. Tipo de registro en Facebook (Personal o Institucional)

Las	bibliotecas	analizadas	utilizan	un	34,6%	Twitter	como	herramienta	de	comu
nicación	aunque	 siempre	 como	apoyo	de	Facebook.	La	 información	que	publica	
está principalemtne relacionada con la ciudad donde se encuentra la biblioteca, pero 
en	la	mayoría	de	los	casos	en	índice	de	participación	y	seguidores	es	muy	bajo.

Referente a los blog detectados entre la muestra la mayoría están desactualizados 
y no ofrecen información sobre los servicios, fondos, etc. de la biblioteca. En cuanto 
a	otro	uso	de	redes	sociales	destacar	a	Linkedin	que	podría	ser	una	oportunidad	de	
contacto entre profesionales y actulización del sector, solo un 7% de la muestra lo 
utiliza.

CONCLUSIONES

Las bibliotecas tienen una presencia mínima en las redes sociales, en ocasiones se 
dice que es por falta de tiempo o personal de las propias bibliotecas. Pero principal
mente	es	por	el	desconocimiento	de	las	ventajas	que	pueden	ofrecer	para	mejorar	la	
rentabilidad social de nuestra biblioteca.
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Las redes sociales permiten una comunicación eficaz y constante con nuestros 
usuarios	y	generan	un	feedback	sobre	el	interés	y	la	valoración	de	nuestros	servicios.	
Marcar estrategias de comunicación, para que nos tengan presentes reaviva el interés 
por la biblioteca. Nuestros usuarios están ahí y debemos estar con ellos, de lo con
trario	la	presencia	de	la	biblioteca	cojea	en	su	espacio	virtual.

La comunidad de redes sociales permite no solo comunicarnos y afianzar la “re
lación” con nuestros usuarios presenciales, sino que es una oportunidad para llegar 
y contactar con otra comunidad de usuarios virtuales a los que debemos servir y 
generar contenidos que sean de su interés.
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El fortalecimiento de las misiones 
de las bibliotecas: una experiencia 
de colaboración atípica entre 
bibliotecarios municipales y una 
profesora de colegio
moHameD abDillaHi baHDon

Centro de Estudios: Universidad de Murcia

Las bibliotecas escolares y municipales tienen las mismas misiones: apoyar la 
educación del pueblo. Sus ámbitos y sus públicos son diferentes. Pero esta diferen-
cia no excluye una colaboración. Que sea un periodo de crisis o de bonanza econó-
mica, la colaboración entre la biblioteca escolar y la municipal es necesaria; el pú-
blico escolar es usuario de la biblioteca municipal. La colaboración constituye una 
experiencia tanto para los equipos de las bibliotecas como para sus públicos. Puede 
resultar de un acuerdo o convenio entre responsables de las instituciones escolares 
y el departamento de cultura del ayuntamiento, pero se puede hacer también fuera 
de tal convenio. Depende de la voluntad de amantes de la cultura, del dialogo y del 
intercambio, el cual enriquece a las personas implicadas. Se trata de aunar esfuer-
zos y de compartir sueños para mejorar el uso de las instituciones bibliotecarias.

Palabras claves: biblioteca, colaboración, educación, experiencia de trabajo, vo-
luntad.

Abstract: School and public libraries have the same mission: to support the edu-
cation of the people. Their fields and their audiences are different. But this differen-
ce does not preclude collaboration. That is a period of crisis or economic boom, the 
collaboration between the school and the municipal library is needed, the public 
school is a member of the municipal library. Collaboration is an experience for 
both teams to their public libraries. It may result from an agreement or arrangement 
between the schools responsible for the Department of Culture and the city hall, 
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but you can also make out of that convention. Depends on the willingness of lovers 
of culture, dialogue and exchange, which enriches the people involved. They are 
joining forces and sharing dreams to improve use of library institutions.

Key words: collaboration, education, library, willingness, work experience.

INTRODUCCIÓN

Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra
James lowell

La	experiencia	de	uno	puede	ampliar	la	de	otra	persona.	Y	como	dice	un	prover
bio indio lo que no se comparte se pierde.

¿Se puede decir que la biblioteca municipal es un aliado de la biblioteca de cen
tros escolares y de formación profesional (colegio, instituto, centro de formación 
profesional,	universidad…)?	La	respuesta	de	Ketherine	Todd	es	afirmativa:	“los	bi
bliotecarios escolares son los aliados naturales de la biblioteca pública y, por ello, es 
indispensable	elevar	su	posición	dentro	de	la	jerarquía	educativa	[i].”

Más allá de un símil, esta pregunta plantea uno de los puntos de las relacio
nes que pueden existir entre dos tipos de instituciones bibliotecarias de ámbito de 
competencia	diferente.	Toda	relación	empieza	con	un	contacto	al	menos	entre	dos	
personas.	Y	en	el	origen	de	una	experiencia	hay	una	relación,	que	ésta	sea	entre	
profesionales o entre no profesionales y profesionales. El terreno de una experiencia 
es tan variado... El que nos ocupa en esta reflexión es un lugar muy emblemático 
a nivel cultural y de educación: la biblioteca. Se sabe de sobra que esta institución 
depende de diferentes autoridades: comarcales, municipales, regionales, nacionales 
o estatales. La gran mayoría de bibliotecas son públicas, abiertas a todos públicos, 
pero existen bibliotecas privadas de fundación, de empresa… cuyo acceso está res
tringido a un público determinado.

La	experiencia	que	nos	ocupa	aquí	es	la	que	surge	entre	trabajadores	de	biblio
tecas escolares y municipales. Las dos son públicas, pero obviamente son diferentes 
en muchos puntos.

i  Citado por Jaume Centelles Pastor, La biblioteca escolar de calidad y la colaboración inevitable con la 
biblioteca pública, in http://jaumecentelles.files.wordpress.com/2010/07/mb22-la-biblioteca-escolar-
decalidadylacolaboracioninevitableconlabibliotecapublica.pdf, consultado el 12 de octubre de 
2011
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¿Qué relación puede existir entre una biblioteca escolar y una biblioteca 
municipal?

Puede parecer una cuestión inútil porque a primera vista se distinguen por los 
adjetivos	y	se	asocian	a	diferentes	autoridades.	

Atender a públicos diferentes

La biblioteca municipal tiene un público más amplio, es una evidencia. Es abierta 
a todo tipo de público, no es un lugar de almacenamiento de enciclopedias, libros, 
periódicos revistas… Es también un lugar de varias actividades culturales (exposicio
nes, cuando dispone de una sala dedicada a ello, sala de proyecciones de películas, 
salas de consultas de algunos documentos… dependiendo de la organización es
pacial	adoptada	por	la	dirección	de	la	biblioteca)	que	atraen	mucha	gente.	Teórica
mente	dispone	de	un	personal	fijo,	disponible	y	que	atiende	a	todo	el	público.	Sirve	
de lugar de estudios de las/os estudiantes en periodo de exámenes, encuentros de 
lectoras/ores y de participantes a exposiciones, conferencias, charlas literarias… Se 
organizan visitas para las/os escolares El fin de semana hay muchas familias, sobre 
todo	de	clases	medias	y	de	un	cierto	nivel	socioeconómico	y	llevan	sus	hijas/os	a	la	
biblioteca	municipal;	hacen	un	uso	diferente	que	las	familias	desfavorecidas	social
mente –éstas frecuentan menos la biblioteca–. Por lo tanto no es una institución tan 
lejana	a	las	familias,	pero	no	es	una	preocupación	educativa	y	cultural	de	las	madres	
y los padres. Con la crisis actual algunas bibliotecas, sobre todo las grandes (comar
cales y regionales) han creado servicios de orientación laboral para las/os paradas/os 
y de formación a las tecnologías de información y de comunicación en relación con 
el servicio regional de empleo y de formación profesional. Es el caso de la Biblioteca 
regional de Murcia. 

La	biblioteca	escolar	como	indica	bien	el	adjetivo	tiene	un	ámbito	limitado,	de
pende	de	una	escuela.	Su	público	es	el	conjunto	de	la	comunidad	escolar:	escolares,	
personal docente y madres y padres del alumnado [ii]. Es una institución impor
tante en la formación de las/os escolares a una edad temprana. Según la definición 
dada	por	la	dirección	del	Colegio	Público	“Río	Tajo”	de	Guadalajara	es	“un	espacio	
educativo, que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos 
materiales	informativos	que	necesita	el	centro	para	desarrollar	su	tarea	docente,	bajo	
la supervisión de personal cualificado a cuyas actividades se integran plenamente en 
los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo 
de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación General Anual [iii]”. Para 

ii El uso de los recursos de la biblioteca escolar por los padres es una práctica en algunos colegios como 
los colegios europeos de la ciudad de Bruselas. Las madres y los padres son voluntarias/os en la ges
tión de la biblioteca, ayudan a las/os bibliotecarias/os, y pueden sacar libros y otros documentos. 

iii Ver http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/index2.htm, consultado el 21 de octubre de 2011
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Ramón Salaberría (1997:27), “la biblioteca en los centros educativos no es una meta, 
es una herramienta” En el mismo sentido, Mohammed Redhim (2009) considera que 
“la	biblioteca	es	una	herramienta	de	trabajo	flexible:	gracias	a	los	bibliotecarios	y	a	su	
gestión informatizada, puede adaptarse rápidamente a la evolución de las necesida
des de las enseñanzas. Amplia el abanico de las actividades ofertas por la escuela.”

Pero como afirma Jaume Centelles Pastor (2010), el potencial de la biblioteca 
escolar está latente aún, por desgracia, en nuestro país. A pesar de todo, somos 
muchos maestros los que estamos convencidos que dotar a los centros educativos 
de bibliotecas de calidad (personal con horas de dedicación y formación adecuada, 
recursos, espacio, etc.) es una buena inversión. Puede sirve de lugar de diversión, 
una diversión inteligente porque sin leer, al estar en una biblioteca una/un escolar de
sarrolla	una	cierta	curiosidad:	tocar	libros,	ojear	las	páginas	con	muchos	dibujos,	ver	
representaciones sobre personas humanas y los animales, las formas de los libros... 
sin olvidar sus finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. Para 
algunas/os de ellas/os, es un descubrimiento de un mundo de libros y de revistas si 
sus padres no les llevan a la biblioteca del barrio (cuando hay) o porque ellos mismos 
no tienen la costumbre de ir a la biblioteca. Pues la existencia de una biblioteca en 
un	centro	escolar	es	fundamental	para	las/os	aprenden;	están	captivadas/os	por	las	
letras y las cifras, escritos/os en gran carácter, en color, en forma de animales, de co
ches…	juegan	aprendiendo.	Hacen	todo	esto	bajo	la	vigilancia	de	una/un	profesora/
or.	A	una	cierta	edad,	sirven	como	un	lugar	de	trabajo	o	para	hacer	actividades	de	
grupos… Es un espacio de socialización escolar antes de acceder a la ESO. Cuando 
saben leer, pueden sacar cuentos y libros para leerlos con las/os padres y madres o 
con los miembros de su familia. El fomento de la lectura empieza desde un gesto 
tan	sencillo	como	tocar	un	libro,	ojearlo	y	llevárselo	a	casa.	A	veces	lo	importante	es	
tener un cuento o una novela de su centro aunque no se leen y tenerlos en casa, y 
hacer participar a la familia el fin de semana porque si una/un adulta/o no ayuda la/
el niño/o a coger el libro, no lo hará sola/o. Como se dice popularmente la/el menor 
necesita	un	empujoncito.

La biblioteca escolar es una institución reciente en el sistema escolar español 
comparando a otros países de su entorno, y al día de hoy hay muchos colegios –so
bre todo pequeños y de los pequeños pueblos– que no disponen de una biblioteca 
por varias razones: espacio, voluntad del equipo profesoral y de la dirección del 
centro, falta de implicación de las madres y padres del colegio, animadoras/ores de 
lecturas y actividades culturales del pueblo…

Son dos tipos de bibliotecas diferentes por su público y sus actividades con la 
misma finalidad en lo general. 
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La	misma	finalidad:	espacios	de	aprendizaje	autónomo	y	permanente

Sin lugar a duda, la biblioteca escolar es un apoyo al proyecto educativo del 
colegio o del instituto. Como padre voluntario participo en el proyecto de un colegio 
europeo de Bruselas con otras madres y otros padres en actividades organizadas por 
la biblioteca de primaria. Para no cerrar la biblioteca a la hora de la comida, las/os 
madres y padres voluntarias/os toman el relevo de de las/os bibliotecarias/os para 
que las/os escolares puedan leer, consultar algunos documentos libremente y entrar 
durante el recreo (30 minutos). Las/os voluntarias/os les orientan, hacen cuentos y 
colocan los libros y las revistas consultadas. Durante este tiempo hacen un uso libre 
de los recursos bibliotecarios.

La institución bibliotecaria –para nosotras/os un centro de lectura es una biblio
teca–	constituye	un	apoyo	al	aprendizaje	autónomo	y	permanente	de	la	población	
en general, en el caso de una biblioteca municipal, no solamente con la organización 
de actividades orientadas al público infantil durante las vacaciones de Navidad, de 
Semana	Santa	o	del	mes	de	julio	y	agosto,	pero	también	sirve	como	un	recurso	a	
algunas	familias.	He	visto	madres	y	padres	con	sus	hijas/os	haciendo	ayudándolas/
os a hacer sus deberes, usan recursos educativos que ofrece la biblioteca, y al mismo 
tiempo la madre y el padre pueden leer periódicos y sacar libros y materiales audiovi
suales. Parece que es un lugar que estimula una cierta concentración. En este sentido 
no es exagerado decir que la biblioteca de Javali Nuevo es una segunda biblioteca 
escolar	sobre	todo	durante	la	semana;	muchas/os	escolares	vienen	con	sus	mochilas	
para hacer los deberes, algunas/os de ellas/os nos preguntaban lo que no entendían 
o materiales para hacer sus deberes. Una ex directora de las bibliotecas populares de 
la Diputación de Barcelona, Nuria Ventura (1996), afirma que “… en las bibliotecas 
públicas estamos haciendo una tarea de suplentes de las bibliotecas escolares. Es 
cierto que tenemos las bibliotecas públicas llenas de niños y de estudiantes.” La gran 
mayoría de las/os usarías/os de esta biblioteca es un público escolar, universitario 
opositoras/res, que usan las salas para revisar y repasar sus notas y los temarios de la 
oposición. El resto del público viene para sacar DVD, CDROM de música y algunas 
novelas.	De	lunes	a	jueves,	hasta	las	18	horas,	las/os	usuarias/os	eran	escolares	que	
venían para hacer sus deberes en grupo, transformando la sala infantil en una sala 
de	trabajo	de	grupo.

La pregunta a que nos llevan los párrafos anteriores es la siguiente: ¿pueden 
colaborar? y ¿cómo? Una colaboración institucional o entre bibliotecarias/os y encar
gadas/os (caso de la biblioteca escolar).

Los	programas	de	trabajo	y	los	servicios	ofrecidos	a	la	escuela	por	la	biblioteca	
pública son numerosos y variados desde las visitas de clases en las que se explican 
a las/os escolares los servicios de la biblioteca hasta el préstamo colectivo de libros a 
una	clase...	Como	explica	Ramón	Salaberia	(1995),	“uno	de	los	objetivos	en	Francia	
de	la	creación	en	1989	del	Consejo	Superior	de	Bibliotecas	de	Francia	era	:”insti
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tucionalizar el diálogo entre la escuela y la biblioteca para ir más allá de las buenas 
voluntades. Establecer mapas documentales a nivel de las colectividades, favorecer 
la constitución de equipos mixtos (docentes, bibliotecarios)”.

La voluntad de colaborar: aunar esfuerzos 

Si	no	hay	una	voluntad	no	se	puede	hacer	nada.	Tener	una	voluntad	y	compartir
la	con	otras	personas	puede	ser	un	medio	que	mejore	el	funcionamiento	de	algunas	
instituciones. Las instituciones en sí no deciden nada, son sus responsables y traba
jadoras/os,	que	ponen	en	práctica	los	objetivos	de	sus	diferentes	misiones.

Una	biblioteca	municipal	y	una	biblioteca	escolar	persiguen	el	mismo	objetivo:	
servicio público, pero desde perspectivas diferentes. Una colaboración entre las dos 
puede ser institucional o informal. Que sea una forma u otra, el elemento central es 
la voluntad y la disponibilidad que deben existir entre los equipos directivos. 

El debate de las relaciones entre biblioteca escolar y biblioteca municipal está pre
sente en muchas zonas. La primera parte ha mostrado como responsables públicos 
del mundo de la enseñanza han aunado esfuerzos en muchos países entre dos tipos 
de	bibliotecas.	Se	hacen	hoy	en	día	reflexiones	para	mejorar	la	colaboración	y	las	
relaciones de éstas en beneficio de las/s escolares y de sus públicos en general.

Para ilustrar la colaboración entre estas dos bibliotecas, trataré las relaciones en
tre la biblioteca municipal de Javali Nuevo y la biblioteca escolar del colegio Rio 
Segura.

El contexto de la colaboración

Si una colaboración resulta de una voluntad compartida entre dos personas o 
grupos, ésta surge de un contexto y sobre todo de un momento dado de la evolución 
de las instituciones implicadas. 

Javali Nuevo es una pedanía de la ciudad de Murcia donde hay dos centros de 
educación infantil y primaria de titularidad pública. Es un pueblo cuya economía ha 
cambiado	en	los	últimos	15	años;	de	agrícola	ha	pasado	a	una	economía	de	servi
cios, y sobre todo, del transporte terrestre. Pero con la crisis del año 2008, muchas 
empresas	han	cerrado.	Su	población	es	 joven,	 tiene	pocas	 infraestructuras	econó
micas, sociales y deportivas. La biblioteca del pueblo fue inaugurada en enero de 
1987. Está integrada en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) con 17 
bibliotecas y un centro de lectura, repartidas en todo el territorio municipal.

El	autor	de	este	 texto	ha	 trabajado	durante	4	años	y	7	meses	en	 la	biblioteca	
municipal de Javali Nuevo como ordenanza. ¿Es un tiempo suficiente para reflexio
nar	sobre	las	relaciones	entre	los	públicos	y	la	biblioteca?	Y	¿ésta	con	las	bibliotecas	
escolares del pueblo? Es siempre discutible la duración en el oficio o el puesto para 
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sacar	conclusiones.	Pero	hay	bibliotecarias/os	que	son	más	que	un	trabajadora/or,	
son también un observador de los públicos o comportamientos de las/os usuarias/os. 
Es una actitud que surge cuando se establece una cierta relación entre la persona que 
trabaja	y	la	persona	que	usa	los	recursos	y	servicios	de	la	biblioteca.

En	la	biblioteca	de	Javali	Nuevo,	éramos	dos	trabajadores	contratados	por	una	
empresa. Más o menos desde el 2005, el personal de las bibliotecas municipales, 
que sean de cabeceras (que tienen una/un directora/or, puesto de la función públi
ca municipal) o de pedanía (donde no hay una/o funcionaria/o del ayuntamiento). 
Un grupo de personas adultas ha creado un club de lectura. Pero el público de esta 
biblioteca mayoritariamente escolar y universitario, muy pocas/os adultas/os vienen 
para	usar	sus	servicios.	Tiene	como	actividad	principal	el	Cuenta	Cuento	una	vez	en	
la semana de octubre hasta diciembre y de febrero hasta finales de abril. Más allá del 
tiempo	de	ocupación	(dura	más	o	menos	50	min),	el	objetivo	es	doble:	atraer	usua
rias/os a la biblioteca –y algunas/os niñas/os entraban en la biblioteca al terminar el 
cuento– y una manera de incitarlas/os a coger los cuentos para leer en casa. Por otra 
parte, una persona curiosa puede encontrar libros y diccionarios en varios idiomas: 
árabe, polaco, griego, latín… Abría por la tarde de las 16 horas hasta las 21 horas, 
de lunes a viernes y sábado por la mañana de las 09 horas hasta las 14 horas. Es un 
horario escolar, pues su público es mayoritariamente: infantil, primaria, secundaria y 
universitario.	Había	también	algunas/os	opositoras/os,	que	usaban	la	sala	de	estudio.	
Las	personas	mayores,	jubiladas/os,	paradas/os	tienen	que	ir	lejos	para	poder	usar	
los recursos de la biblioteca del pueblo. Antes del año 2005, se abría 2 horas por 
la mañana para que las personas que tienen tiempo en la mañana puedan leer los 
periódicos.

La andadura de una colaboración atípica

Un	día	una	usuaria,	que	venía	siempre	con	su	hijo	de	5	años	una	o	dos	veces	en	
la semana, me preguntó si había libros de inglés para escolares de 3º y 4º cursos de 
primaria.	Le	dije	que	había	algunos,	antiguos	y	libros	bilingües.	Seguí	diciéndole	que	
muy pocas/os escolares saben que están aquí. Me hice preguntas sobre la organiza
ción de las estanterías, la búsqueda de libros y otros documentos. En esta biblioteca, 
no hay un ordenador a disposición del público para hacer una búsqueda personal, 
por	lo	tanto	tiene	que	preguntar	a	las/os	trabajadoras/ores.	Es	a	partir	de	ahí	cuando	
se	ha	 forjado	una	cierta	 relación.	La	experiencia	empezó	a	 finales	del	año	2010,	
llevaba	dos	años	y	medio.	Me	dijo	que	era	profesora	de	inglés	en	el	colegio	Rio	Se
gura y encargada de la biblioteca del colegio. Cada vez que entraba en la biblioteca, 
hablamos de libros, de educación, de escolares, el hábito de la lectura… e intercam
biábamos ideas de organización de biblioteca. Sus alumnas/os le saludaban.

La colaboración que tuvimos con ella fue de dos formas: la compra de libros y 
la publicidad que hacía de la biblioteca en su clase. Como otras bibliotecas de la 
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RMBM, las/os usuarias/os de la de Javali Nuevo podían hacer propuestas de compra 
de libros nuevos o hacer desideratas, ponían los datos en un papel que poníamos 
a	su	disposición.	Había	siempre	gente	que	preguntaba	el	significado	de	la	palabra	
(desiderata) y otras que pasaban de todo, es decir no se interesaban en dar propues
tas. Les dabas la información sobre la posibilidad de hacer desideratas, sea verbal
mente	cuando	estaban	en	 la	biblioteca	o	mandándola	en	un	mensaje	electrónico.	
Esta usuaria estaba muy interesada y como profesora de inglés nos propuso una lista 
larga de libros de inglés adaptados a algunos cursos del colegio. Los puse en la lista 
que mandamos a las/os responsables de la RMBM.

La profesora llevo formularios a rellenar para dar a sus escolares para que relle
nen en casa y entregarlos a la biblioteca. Mi compañero y yo notamos que un gran 
número de nuevas/os usuarias/os menores se dieron de alta desde unos meses. Su 
colaboración no se ha quedado solamente ahí, porque las/os escolares ya socias/os 
de	la	biblioteca	municipal	hacían	un	uso	nuevo;	venían	todo	preparadas/os,	sacaban	
los	libros	nuevos	de	inglés	para	trabajar	o	simplemente	para	leer	en	casa.	Ya	no	es	
para pasar un rato con una/a amiga/o o con los padres como muchas/os adultas/os, 
sino hacen uso de los recursos de la misma para sus deberes y para despertar una 
cierta	curiosidad.	Hay	otro	motivo	en	la	implicación	de	esta	profesora:	su	colegio	ha	
conseguido el título de colegio bilingüe, es decir que algunos cursos son impartidos 
en	inglés;	pues	las/os	escolares	están	inmersas/os	aún	más	en	la	cultura	anglosajo
na. Se les ha despertado una cierta curiosidad. Ella les da los títulos de libros en 
inglés que tenían que leer. Cuando venían a la biblioteca nos les preguntaban. A 
esta	edad	sino	se	les	empuja,	no	toman	una	iniciativa.	Con	el	horario	de	apertura	
era difícil organizar visitas escolares como se hace en la Biblioteca Regional de Mur
ciaciudad. Pero después de haber hablado con dos profesoras de otro colegio del 
pueblo –una era usuaria regular de la biblioteca municipal– hemos organizado una 
visita de sus alumnas/os en una tarde para explicarlas/es lo que pueden encontrar 
en los diferentes espacios de la biblioteca. Es una buena experiencia aunque no hay 
una evaluación de que el público infantil venga con una persona responsable de su 
formación intelectual y de socialización en lugares de cultura como una biblioteca. 
La colaboración podía tener otra forma: el préstamo de una colección de libros o 
revistas –que salían solamente el fin de semana– para que las profesoras/res puedan 
trabajar	con	sus	alumnas/os	en	el	colegio	durante	un	día	o	unos	días.	Necesitábamos	
una autorización del encargado. La situación no se había presentado. Por otro lado 
la autorización podía tardar porque el tiempo de reacción de la administración es 
siempre largo como ha corrido en otros asuntos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta experiencia no ha contado con el apoyo de la dirección de la Red Municipal 
de Bibliotecas de Murcia (RMBM) ni con él del coordinador encargado a entregar 
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libros, revistas y otros documentos. Muchas bibliotecas de la RMBM no tienen una/
responsable bibliotecaria/o funcionaria/o del ayuntamiento y por eso se ha creado la 
figura del encargado. Le llamamos “él que tría y entrega los materiales.” porque no 
resuelve	los	problemas	de	la	biblioteca	como	la	comunicación	entre	la	junta	muni
cipal y la biblioteca, teníamos que dar la cara nosotras/os. No le hemos dicho nada. 
Después	de	haber	pensado,	hemos	decidido	que	a	veces	es	mejor	hacer	una	expe
riencia atípica por una razón: evitar la burocracia y el desvío de una idea que puede 
dar una/un funcionaria/o. Él no está en contacto con la gente. No hemos firmado 
documentos, no hemos puesto sellos en ningún papel.

No se trata de un verdadero proyecto de colaboración y de cooperación entre 
dos bibliotecas de dos ámbitos diferentes, porque no ha ido más allá de una amis
tad entre una profesora y un bibliotecario. No hubo una implicación del director 
del	colegio,	no	hubo	comunicación	entre	él	y	los	dos	trabajadores	de	la	biblioteca	
municipal. Por esta razón no se ha podido concretizar otro nivel de colaboración: la 
organización de las colecciones de libros y revistas en la biblioteca escolar del cole
gio Rio Segura. Por razones de tiempo y de horario laboral de la profesora y de los 
bibliotecarios no fue posible.

El	tiempo	que	duró	la	experiencia	y	el	tiempo	que	trabajé	en	la	biblioteca	como	
ordenanza (3 años y 7 meses) no me han permitido hacer una evaluación personal 
–no estoy a favor de la dictadura de la evaluación– para ver si había que seguir la 
experiencia y cómo. A nivel personal es una buena experiencia la colaboración atí
pica, porque las dos bibliotecas como las personas implicadas persiguen el mismo 
objetivo:	servir	gente	con	los	pocos	medios	que	tenemos	y	de	paso	fortaleciendo	las	
misiones de las instituciones bibliotecarias. Indirectamente esta experiencia ha per
mitido a madres, padres y escolares a hacer otro uso de los recursos que dispone la 
biblioteca municipal. Es un paso una nueva percepción de la biblioteca del pueblo, 
tanto la escuela como las familias integran su existencia como un elemento esencial 
en	las	enseñanzas	y	los	aprendizajes	que	reciben	las/os	niñas/os	en	la	escuela.

La crisis económica y los recortes consecuentes en los presupuestos de las institu
ciones de la enseñanza pública, pueden servir como oportunidad para los responsa
bles del sector educativo así como a las autoridades municipales para plantear una 
verdadera colaboración institucional entre las bibliotecas escolares y las municipales, 
sin	perder	de	vista	los	objetivos	de	cada	una.	Una	colaboración	mejora	la	gestión	de	
la biblioteca municipal, que no se limitará a sus actividades tradicionales y sus traba
jadoras/ores	tendrían	estímulos	en	sus	tareas,	porque	estarán	implicadas/os	en	tareas	
nuevas. En cuanto a las bibliotecas escolares, se beneficiarán de las aportaciones 
tanto	técnicas	y	materiales,	pero	también	de	la	formación	de	su	personal.	Y	tal	cola
boración	reforzaría	el	hábito	de	lectura	de	un	público	joven	que	cada	vez	lee	menos	
y está enganchado a las nuevas tecnologías, que no llamaría de la comunicación, 
sino del control de la ciudadanía.
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Se considera que una colaboración entre bibliotecas sería más fácil si se susten
tara en el apoyo institucional, proyecto que lleva un ayuntamiento (departamento 
de cultura, comisión de lectura pública...) que impulsa y promueve planes como el 
Plan de Lectura Municipal. La elaboración debería contar con las/os profesoras/es de 
colegio, porque éste está destinado principalmente, pero sin excluir a otros grupos, a 
las/nos menores que aprenden a leer. 

En el futuro ¿por qué no debería existir una red entre bibliotecas municipales y 
bibliotecas escolares e ir más de visitas y charlas?
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Gestionar estratégicamente 
una asociación profesional: 
experiencia de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios
antonio tomás bustamante RoDRíGuez

Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Universidad de Málaga. Biblioteca

ana Real DuRo

Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses

Es necesario que toda organización cuente con un Plan Estratégico para poner 
en valor sus objetivos y acciones como institución dedicada a la mejora de la pro-
fesión. La misión y visión de estos planes, ayuda a que los dirigentes plasmen la 
dirección que le quieren dar a su organización y cuando este plan es transmitido 
hacia toda la organización, ésta generará sinergias, en este caso, entre todos los 
asociados de la AAB (Asociación Andaluza de Bibliotecario), para la obtención de 
sus objetivos. Asimismo, estas estrategias ayudan a que cada asociado sepa hacia 
a donde se quiere ir y se comprometa con ese destino. Para la Directiva de la AAB 
es fundamental plantear hacia dónde vamos, en qué vamos a esforzarnos en los 
próximos años, en el marco de un gran cambio de nuestra profesión, debido a la 
situación económica en parte y por la evolución que cíclicamente sufrimos en nues-
tro entorno, fruto del desarrollo de la ciencia y la tecnología; en definitiva las nece-
sidades que van surgiendo, nuevos tiempos, nuevas formas de trabajar. Cambios 
positivos sin duda, que hay que aprovechar para crecer como profesionales y como 
personas. En este momento, la AAB se plantea con este Plan Estratégico, alcanzar 
los objetivos marcados y sus líneas de actuación. La AAB, realiza sus estrategias en 
función de las líneas de trabajo que van marcando ante todo, los cuatro Grupos de 
Trabajo constituidos (GTBP, GTBU, GTBE Y APLA) y siempre intentando desde 
hace muchos años, dignificar la profesión. A partir de este año 2012 se elabora este 
Plan estratégico bianual, 2012-2014, en el que se plasman los objetivos y acciones 
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que se han de desarrollar. Todas ellas encaminadas en un plan de mejora que pre-
tende poner el valor el trabajo desarrollado y ofrecido a la comunidad profesional. 
La AAB pretende mostrar estas estrategias, ofrecer y aconsejar estas prácticas para 
que otras asociaciones conozcan las ventajas que supone esta forma de planifica-
ción, de cara a una mayor visibilidad social de la profesión y una puesta en valor del 
trabajo que realizan las asociaciones profesionales de nuestro sector.

Palabras clave: Asociación Andaluza de Bibliotecarios/Plan estratégico/Encues-
tas/Asociacionismo/

HOW TO MANAGE STRATEGICALLY A PROFESSIONAL ASSOCIATION: 
THE EXPERIENCE OF THE ANDALUSIAN ASSOCIATION OF LIBRARIANS

Abstract: It is necessary for every organization to have a Strategic Plan in order 
to give value to their aims and actions as an institution advocating for the profession. 
The aim and vision of these plans help decision makers to show the direction they 
want to take for their organization. When this plan is transmitted, the organization 
will create synergies, in this case among all the members of the AAB (Andalusian 
Association of Librarians) in order to reach their goals.  At the same time, these 
strategies help every member to know where we go and on what we are going to 
work harder in the future years within the frame of a huge change in our profession. 
This change is due to the economic situation and also to the cyclic evolution we are 
having because of the development of science and technology: different needs that 
appear, new times and new ways of working. At this time the AAB wants to reach its 
goals and its courses of action through this Strategic Plan. The AAB carries out its 
strategies according to its lines of work with a special emphasis on the four existing 
Work Teams (GTBP, GTBU, GTBE and APLA) that always try to advocate for the 
profession. From this year, 2012, we create this biannual Strategic Plan, 2012-2014, 
where we reflect the aims and actions we are going to work on. They are all focused 
to an improvement plan that wants to give value to the work done and offered to 
the professional community. The AAB wants to show these strategies. They want 
to offer and suggest these practices to other associations so that they can know 
the advantages of this plan. This way, they can have a higher social visibility in the 
profession and they can give value to the work that professional associations do in 
our area. 

Key words: Andalusian Association of Librarians/Strategic Plan/ Surveys / As-
sociation

GÉNESIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA AAB

La	AAB	realiza	su	trabajo	en	función	de	las	líneas	de	trabajo	que	van	marcando	
ante	todo,	los	tres	Grupos	de	Trabajo	constituidos	(GTBP,	GTBU	y	GTBE)	y	siempre	
intentando desde hace muchos años, dignificar la profesión.
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En	el	año	2011	se	cree	oportuno	realizar	un	plan	estratégico	que	sirva	de	hoja	de	
ruta	para	el	trabajo	a	desarrollar	en	los	años	venideros.

Desde	la	Junta	Directiva	se	piensa	que	antes	de	abordar	el	trabajo	sería	conve
niente consultar con los asociados para ver cuáles son las debilidades y fortalezas 
y	así	poder	determinar	con	claridad	los	objetivos	estratégicos	a	abordar	dentro	de	
nuestro Plan Estratégico. En realidad lo que hacemos a través de la toma de contacto 
con	nuestros	 asociados	 es	un	Análisis	DAFO	 (Debilidades,	Amenazas,	 Fortalezas,	
Oportunidades).

A	partir	de	este	año	2012	y,	fruto	del	trabajo	continuado	desde	la		Directiva	de	la	
AAB,	se	elabora	este	Plan	Estratégico	2012-2014,	en	el	que	se	plasman	los	objetivos	
y acciones que se han de desarrollar a lo largo de este periodo

Es muy necesario para la Directiva de la AAB plantear hacia dónde vamos, en 
qué vamos a esforzarnos en los dos próximos años, en el marco de un gran cambio 
de nuestra profesión, debido a la situación económica en parte y por la evolución 
que cíclicamente sufrimos en nuestro entorno, fruto del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, en definitiva las necesidades que van surgiendo, nuevos tiempos, nuevas 
formas	de	trabajar.	Cambios	positivos	sin	duda,	que	hay	que	aprovechar	para	crecer	
como profesionales y como personas.

Fig. 1

TOMA DE CONTACTO CON NUESTROS ASOCIADOS

La Junta Directiva de la AAB toma la decisión de detectar cuales eran las Debili
dades,	Amenazas,	Fortalezas,	Oportunidades.	Para	tal	fin	se	piensa	en	la	realización	
de una encuesta vía mail a todos los miembros asociados de la AAB, con el fin de 
poder	realizar	con	sus	resultados	un	análisis	DAFO,	que	nos	permitiera	saber	cuáles	
son las cuestiones a potenciar y cuáles no en relación a las respuesta recabadas de 
la encuesta. 
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DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA AAB SEGúN 
SUS SOCIOS: ANÁLISIS DE DATOS

Justificación de la encuesta

El	objeto	de	la	encuesta	promovida	por	la	Directiva	de	la	AAB	en	diciembre	de	
2011, es la antesala para la realización del Plan Estratégico 20122014, publicado 
recientemente y puesto en marcha por la AAB en la actualidad. Se buscaba la opi
nión	de	los	socios	como	base,	tal	y	como	se	justifica	en	el	citado	Plan,	y	con	estas	
opiniones,	comenzar	a	trabajar	y	dar	forma	a	estrategias	y	líneas	de	trabajo	para	los	
próximos años.

Fig. 2

La encuesta se envía a todos los miembros asociados de la AAB que disponían 
de correo electrónico, de esta manera la encuesta se envió a 245 socios que conta
ban con correo electrónico y ellos son el universo de la encuesta [i]. Estos correos se 
enviaron desde la sede de la asociación y la fecha de envío de dicha encuesta fue del 
11 de febrero al 16 de marzo de 2012, en tres correos recordatorios. 

Han	contestado	a	la	encuesta	el	23’68%	de	los	encuestados,	con	el		margen	de	
error que supone, hablamos de una encuesta orientativa y de gran valor para la 
Directiva de la AAB, ya que de las inquietudes, críticas y peticiones de éstas, se ha 
realizado	su	plan	de	trabajo	para	los	próximos	años.	En	él	se	les	pregunta	tanto	por	
los	servicios	que	se	están	prestando,	como	las	mejoras	que	se	podrían	llegar	a	reali
zar. Una vez hecha la recogida de datos, se han valorado los resultados, realizando 
un informe que se publicó en el Boletín de Asociación nº 103. De igual forma, se 
han tenido en cuenta todas y cada una de la líneas de actuación propuestas por los 
diferentes	Grupos	de	Trabajo.

i  La encuesta se puede consultar en el Anexo 1
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Análisis del cuestionario

Las secciones del cuestionario son las siguientes:

Sección	1.	¿Te	has	beneficiado	de	algunas	de	las	prestaciones	o		servicios	de	la	aso
ciación?

Sección 2. ¿Con qué frecuencia utiliza la asociación  o su webs?
Sección 3. ¿Qué opinión tiene del Boletín de la AAB?
Sección 4. ¿Qué opinas sobre las acciones formativas que organiza la AAB cada 

año?
Sección 5. Opiniones sobre puntos débiles de la AAB.
Sección 6. Opiniones sobre puntos fuertes de la AAB.
Sección	7.	Acciones	para	mejorar.
Sección 8. Otras opiniones.

A continuación, recogemos la  información de las encuestas y analizamos los 
datos en función de las respuestas recibidas.

Sección	1.	 ¿Te	has	beneficiado	de	algunas	de	las	prestaciones	o		servicios	de	la	
asociación? 

Fig. 3

Como podemos observar en el gráfico de la Secc. 1, el 64% de los encuestados, 
nos	responden	que	SI	se	han	beneficiado	de	la	AAB	en	algún	momento;	el	20%	nos	
contestan que NO;	un	9%	nos	dicen	que	ALGUNAS VECES;	y		el	7%	NO	CONTESTA.
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Sección 2. ¿Con qué frecuencia utiliza la asociación  o su webs?

Fig. 4

Con el 34%, los encuestados nos responden que usan la web MENOS	DE	1	VEZ	
AL MES;	sigue	muy	de	cerca	con	un	28%	los	que	responden	que	2 O 3 VECES AL MES 
consultan	 la	web	de	 la	AAB;	con	un	10%	responde	OTRO periodo distinto al que 
se	propone	en	la	encuesta;	el	9%	1	vez	al	mes;	el	7%	NUNCA	LO	HE	UTILIZADO;	así	
como N/C con un 7% también. Contestan que 1	O	MÁS	POR	SEMANA el 5% de los 
encuestados.

Sección 3. ¿Qué opinión tiene del Boletín de la AAB?

Fig. 5
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Con el 62%, los encuestados responden que el Boletín de la AAB es BUENO;	
con un 20% siguen contestando, que es MUY	BUENO;	un	10%	 transmiten	que	es	
REGULAR;	 y	 el	 7%	de	 los	 encuestados,	 como	vemos	 en	 el	 gráfico,	 contestan	que		
REGULAR.

Sección 4. ¿Qué opinas sobre las acciones formativas que organiza la AAB cada año?

Fig. 6

En cuanto a la formación, los encuestados nos dicen que es BUENA	con	un	53%;	
MUY	BUENA,	con	un	14%;.	Nos	contestan	que	es	REGULAR,		con	un	19%;	el	10%,	NO 
CONTESTAN;	y	el	4%	les	parece	MALA.

Con las Secciones 5 a la 8, se han realizado extractos de las respuestas y se en
cuentran todas y cada una de ellas en el Anexo II “Comentarios de los encuestados 
y sugerencias”.

CONCLUSIONES AL ANÁLISIS DE DATOS

Los datos nos muestran que el 64% de los socios encuestados se han beneficiado 
de la asociación, y en algún momento dado un 9% también,  de las  prestaciones que 
la asociación les ha ofrecido. Estas prestaciones han sido numerosas  y debidas sobre 
todo	a	las	ventajas	como	socios	en	cuanto	a	matriculas	en	formación,	asistencia	a	
jornadas,	congresos,	ect.		El	20%	de	las	encuestas	reflejan	que	no	se	han	beneficiado	
nunca de las prestaciones que ofrece la asociación y debemos tener en cuenta un 7% 
que no contesta, por lo que sin duda, se deberán asistir e informar con más insisten
cia	y	claridad	de	las	mismas,	para	que	el	porcentaje	de	asociados	beneficiados	sean	
lo más numeroso posible.  
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Los	datos	de	uso	de	la	Web	de	la	asociación,	son	excesivamente	bajos	en	cuanto	
a su usabilidad (el 34% menos de una vez al mes o el 7% nunca lo he usado), lo que 
nos sitúa ante un planteamiento de mayor visibilidad y accesibilidad de los servicios 
que presta.

Sin	duda	el	Boletín	de	la	asociación	es	uno	de	sus	emblemas,		los	datos	arrojan	
una excelente opinión sobre éste. Nos muestra por tanto que se debe seguir con esta 
línea	editorial,	que	junto	al	riguroso	control	de	calidad	y	evaluación	de	las	publica
ciones que se aceptan, hacen de la publicación, un gran compendio bibliográfico, 
herramienta indispensable para la investigación en biblioteconomía y documenta
ción, dentro y fuera del país.

Destacar que ha habido algunas críticas en cuanto al cambio de formato en la pu
blicación, de papel a digital a través de la web. Aclarar, que fue una decisión votada 
por mayoría en la última Asamblea de socios, en mayo de 2011.

Analizar	 los	datos	 reflejados	en	cuanto	a	 la	Formación	que	se	 realiza	desde	 la	
asociación. Nos muestran que se debe seguir en esta línea también, ya que son muy 
reconocidas estas acciones formativas o igual que se debe plantear una formación 
más accesible y asequible, tal y como demandan los socios.

En el apartado de Debilidades, son numerosas las respuestas recogidas en cuanto 
a la falta de visibilidad	del	trabajo	que	se	realiza	desde	la	asociación	y	por	parte	de	
la Directiva. Sin duda anotamos estas cuestiones y para ello se está realizando, un 
boletín mensual de todas las actividades (formativas, de administración, de relacio
nes con la administración, representación, ect.) que se realizan. Estas actividades se 
realizan y se realizaban continuamente, y se daba cuenta de ellas en las reuniones 
de directiva, en el boletín de la AAB y por supuesto en la Asamblea bianual. Debido 
a esta petición, se hará mensual. Con esto se logrará que esta visibilidad sea más 
acusada.

Otra de las debilidades que con más frecuencia se acusa es la ansiada legislación 
sobre Personal	en	Andalucía.	Decir	que	la	AAB	se	ha	prestado	y	ha	trabajado	mu
cho en este tema, con las debidas aportaciones a los borradores sobre este tema. Se 
ha asistido a numerosas reuniones con la administración, tal y como se recoge en 
el apartado Asociación del  boletín de la AAB, y siempre nos parece poco, porque 
se es consciente de la importación vital de la aprobación de esta legislación para la 
profesión,	para	 las	personas	que	 trabajamos	en	este	 sector,	para	que	 la	 sociedad	
reconozca	nuestro	trabajo	dignamente	y	así	lo	entiende	la	Directiva	de	al	AAB.

En cuanto a los comentarios sobre las Fortalezas, la formación, el boletín y sin 
duda el espíritu de las Jornadas bianuales, son los emblemas. Por ello seguiremos 
trabajando	y	apostando	sin	duda.
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En lo referente a las Acciones para mejorar y otras opiniones, tomamos buena 
nota, sobre todo ante la insistencia por la visibilidad, redes sociales, formación y un 
tema de gran importancia para toda la profesión, el Colegio Profesional.

Los comentarios, observaciones y críticas que se han recogido en las encuestas, 
decir que todas y cada una de ellas son tomadas en cuenta por la Directiva de la 
AAB, aunque no por ello, se considere que son acertadas, ya que algunas de ellas, 
guardan una gran dosis de desconocimiento de lo que se hace para dignificar la pro
fesión. Sin duda e insistimos, estas críticas deben ser atendidas personalmente con 
los encuestados, con el fin de mostrar con la mayor trasparencia, la dedicación de 
forma totalmente altruista que desde la directiva se realiza. Se reproducen todos los 
comentarios	extractados,	en	los	apéndices	de	este	trabajo.	

Abordamos este análisis como una reflexión muy constructiva, agradecemos a los 
socios que han contestado su colaboración y sobre todo esperamos estar a la altura 
que todos desean, que deseamos. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL PLAN ESTRATÉGICO

A	partir	de	este	año	2012	y,	fruto	del	trabajo	continuado	desde	la		Directiva	de	la	
AAB,	se	elabora	este	Plan	Estratégico	2012-2014,	en	el	que	se	plasman	los	objetivos	
y acciones que se han de desarrollar a lo largo de este periodo.

Es muy necesario para la Directiva de la AAB plantear hacia dónde vamos, en 
qué vamos a esforzarnos en los dos próximos años, en el marco de un gran cambio 
en nuestra profesión, debido a la situación económica en parte y por la evolución 
que cíclicamente sufrimos en nuestro entorno, fruto del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, en definitiva de las necesidades que van surgiendo, nuevos tiempos, nue
vas	formas	de	trabajar.	Cambios	positivos	sin	duda,	que	hay	que	aprovechar	para	
crecer como profesionales y como personas.

En	este	momento,	la	AAB	se	plantea	con	este	Plan	Estratégico,	alcanzar	los	obje
tivos marcados y sus líneas de actuación.

Para la elaboración del Plan, se realizó entre los meses de enero y marzo de 2012 
la difusión de una encuesta a través de correo electrónico a los asociados, con el fin 
de recoger su opinión, tanto de los servicios que se están prestando, como de las 
mejoras	que	se	podrían	llegar	a	realizar.	
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Fig. 7

Desde la AAB teníamos clara la necesidad de realizar el Plan Estratégico y te
níamos	datos	para	poder	iniciar	el	trabajo	por	lo	que	nos	planteamos	una	serie	de	
principios	teóricos	que	aplicamos	antes	y	durante	la	realización	de	nuestro	trabajo:

Planificación estratégica (PE): La PE es la principal herramienta de la alta direc
ción para concebir un futuro deseado para una organización y poner e instrumentar 
los medios para llegar a él. 

¿Qué es un Plan estratégico?

– Documento que recoge las  principales líneas de acción o estrategias que una 
organización se propone seguir durante un período de tiempo, generalmente 
de 3 a 5 años.

–	Documento	en		el	que	se	definen	las	metas	y	objetivos	a	largo	plazo	de	una	or
ganización, la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios 
para la lograr esas metas.

El Plan estratégico pretende:

– Replantear la trayectoria de la organización, servicio, etc.
– Concentrar los recursos en las actividades clave.
– Calcular los riesgos entre varias alternativas.
– Preparar planes de acción.

Etapas para su desarrollo:

1. Planificación.
2. Diagnóstico de la situación actual.
3. Definición de la visión, misión y valores.
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4.	Establecer	las	líneas	estratégicas,	los	objetivos	estratégicos	y	las	acciones.
5. Realización de las acciones propuestas.
6. Evaluación y revisión de los resultados.

1. Planificación

–	Creación	Grupo	de	trabajo.
–	Formación	o	concienciación	del	personal.
–	Establecimiento	de	objetivos.

2. Diagnóstico situación actual

–	Análisis	DAFO	(Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas,	Oportunidades).
– Proceso de evaluación.

3. Definición de la misión, visión y valores

– MISIÓN: es la razón de ser de la organización. Debe ser clara, concisa, compar
tida y orientada hacia el cliente.

– VISIÓN: define lo que la organización quiere lograr en el futuro, es lo que la 
organización aspira llegar a ser. Debe ser retadora, positiva, compartida y cohe
rente con la misión. Proyecta la imagen de destino que se pretende alcanzar.

– VALORES:	conjunto	de	principios,	reglas	y	aspectos	culturales	con	los	que	se	rige	
la organización, son las pautas de comportamiento.

4.	Establecer	los	ejes	o	líneas	estratégicas,	los	objetivos	y	las	acciones
– Ejes estratégicos: Definen los propósitos más amplios de la institución, o líneas 
directrices,	descomponiendo	la	visión	en	partes	manejables.

– Objetivos estratégicos y operativos:	concretan	los	ejes	de	actuación	de	la	insti
tución proponiendo avances parciales.

– Acciones:	que	deben	conducir	al	logro	de	los	objetivos.

5. Planes de actuación

Ejecución	de	las	acciones	propuestas.

6.Evaluación de los resultados

Permite medir los resultados (indicadores) y ver como estos van cumpliendo los 
objetivos	planteados.

Una vez establecidas las cuestiones teóricas básicas analizadas y tomando con
ciencia de ellas, se pasa a la elaboración del Plan. 
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Misión, Visión y Valores

Atendiendo a los estatutos de nuestra Asociación y tomando como referente lo 
que nos propone en su Artículo 3º: 

Finalidad

“La Asociación Andaluza de Bibliotecarios mantiene como objeto fundamental 
el desarrollo profesional de los miembros de la Asociación, así como propiciar una 
mayor toma de conciencia respecto a las perspectivas y realidades culturales y biblio-
tecarias de la Comunidad Autónoma Andaluza en general. 

3.1. Establecer cauces de información y relación con los Poderes Institucionales 
de la Comunidad Autónoma, en todos aquellos temas relacionados con la política 
bibliotecaria de Andalucía. 

3.2. Promover una mejor formación de los profesionales bibliotecarios y elaborar 
los proyectos tendentes a una mayor clarificación y mejora de las condiciones de 
trabajo de dichos profesionales. 

3.3. Realizar todas aquellas actividades que de una manera clara redunden en: 

a) Un mayor conocimiento de la realidad bibliotecaria andaluza. 
b) Favorecer iniciativas que ayuden a la promoción de las Bibliotecas y Bibliote-

carios andaluces, como instrumentos básicos en el desarrollo cultural de Anda-
lucía.”

Por tanto planteamos como misión, visión y valores:

MISIÓN: la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es un organismo integrado por 
profesionales del sector de las bibliotecas y del mundo de la gestión de la informa
ción y la documentación, para los que desde la Asociación Andaluza de Biblioteca
rios se propugna el desarrollo profesional continuo, la concienciación de la realidad 
bibliotecaria de Andalucía y el reconocimiento social de nuestra profesión.

VISIÓN: desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se camina hacia la con
secución de convertirnos en un referente en el entorno profesional de las bibliotecas 
en cuanto a sus buenas prácticas y gestión de la calidad de los servicios y productos 
ofrecidos.	Favoreciendo,	con	las	actividades	y	servicios,	el	avance	hacia	la	excelencia	
en el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades, adquiriendo 
una	posición	de	liderazgo	en	el	conjunto	de	organizaciones	profesionales	de	nuestro	
sector sin olvidar en ningún momento los aspectos relacionados con la responsabili
dad y compromiso social.

VALORES:

Servicio público. Garantizar el derecho básico de acceso universal a la informa
ción y al conocimiento de la comunidad profesional y de la ciudadanía.
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Profesionalidad. Gestión responsable, eficaz y eficiente de sus profesionales, diri
gida a satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad profesional y de la 
sociedad en general.

Compromiso social. Compromiso con toda la comunidad profesional, así como 
con el medio ambiente y la sociedad.

Participación.	Favorecer	una	gestión	participativa,	donde	se	facilite	 la	 interven
ción de cualquier asociado, así como de cualquier profesional que lo necesite a tra
vés de los cauces establecidos.

Innovación. En los procesos y en los servicios adaptándose continuamente a los 
cambios tanto tecnológicos, como profesionales, sociales y culturales.

Cooperación. Participar y fomentar de la cooperación profesional e institucional 
con otras organizaciones.  

Mejora continua. Procurar la plena satisfacción de nuestros asociados que nos 
permita caminar hacia la excelencia.  

Igualdad.	Fomentar	 la	multiculturalidad,	 la	no	discriminación,	 la	 tolerancia,	 los	
derechos humanos,  la igualdad de género y la inclusión social.

Fig. 8

PLAN ESTRATÉGICO DE LA AAB

Líneas estratégicas, objetivos y actuaciones 

Línea estratégica I : AAB-TECNOLOGÍAS	y	DIFUSIÓN

Objetivo:	difundir	con	más	intensidad	el	trabajo	que	se	realiza	en	las	bibliotecas	
andaluzas utilizando todas las herramientas tecnológicas al servicio de la AAB.
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Actuaciones:

– Establecer el Código QR para la difusión de noticias de interés e información 
sobre bibliotecas a los asociados.

–	Potenciar	la	utilización	de	la	web	por	parte	de	los	Grupos	de	Trabajo:	recopila
ción de recursos bibliográficos, documentales, etc.

– Difusión de bibliotecas públicas, universitarias, especializadas y escolares. De 
forma	activa,	desde	los	grupos	de	trabajo	y	desde	la		web	de	la	AAB,	favore
ciendo el intercambio y las aportaciones de los profesionales, actuando la Aso
ciación	como	caja	de	resonancia	de	la	labor	que	vienen	desarrollando	nuestros	
compañeros. 

– Incluir publicidad en la web con el fin de que sea un nuevo recurso para la 
AAB.

– Potenciar la plataforma Moodle de la AAB.

Línea estratégica II: AAB-FORMACIÓN

Objetivo: la formación es uno de los puntales de la Asociación, y una de las ac
tividades de mayor repercusión entre nuestros asociados y la profesión en general, 
ayudando a la puesta al día y la formación continua de los profesionales.

Actuaciones:

–	Mejorar	las	posibilidades	de	acceso	de	nuestros	asociados	a	las	acciones	forma
tivas desarrolladas, intentando hacer un descuento económico sustancial para 
ellos. 

– Potenciar los cursos de formación permanente ofreciendo más cantidad y ma
yor variedad de contenidos.

– Empezar a desarrollar cursos de autoformación desde nuestra plataforma de 
Moodle.

– Establecer la posibilidad de realizar cursos de postgrado para la profesión en 
general.

– Establecer un reglamento de control de calidad docente de los cursos que rea
lizamos desde la AAB.

– Propiciar la colaboración con entidades para la realización de actividades for
mativas:	IAPH,	UMA,	COBDC,	FESABID,	etc.

– Seguir celebrando nuestras Jornadas con un cambio de orientación más inte
gradora de la profesión.

–	Realizar	 encuentros,	 visitas	 e	 intercambios	 bibliotecarios,	 con	 el	 objetivo	 de	
alcanzar con ello una mayor visibilidad y participación de otros profesionales.
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Línea estratégica III: AABASOCIADOS

Objetivo:	establecer	los	cauces	y	herramientas	que	permitan	prestar	más	y	mejo
res	servicios	a	nuestros	asociados	a	la	vez	que	mejorar	la	operatividad	y	funciona
miento de la AAB y todos sus servicios.  

Actuaciones:

– Difusión de convocatorias de plazas, becas, etc., a los asociados de forma acti
va, mediante correo electrónico y web.

–	Mejorar	y	potenciar	las	relaciones	con	los	asociados	estableciendo	canales	de	
comunicación continuos y difusión de las actuaciones que realiza la Directiva a 
los asociados.

– Agenda de difusión de la actividad desarrollada por nuestra Asociación de cara 
a que nuestros asociados conozcan la labor desarrollada por la Directiva y de 
esta manera dar mayor visibilidad a las actividades realizada por la AAB.

–	Creación	de	un	Reglamento	para	los	Grupos	de	Trabajo	de	la	AAB.
Estudio y análisis de la situación del personal en bibliotecas de Andalucía 
– Se estudiará la posibilidad de realizar el “Código éticodeontológico” de la 

AAB
–	Se	intentará	crear	un	nuevo	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Escolares.

Línea estratégica IV:  AABPUBLICACIONES y COMUNICACIÓN

Objetivo:	mejorar	todas	las	herramientas	de	difusión	que	tiene	la	AAB	para	forta
lecer la comunicación entre ésta y sus asociados y, por extensión, con la comunidad 
profesional y con la sociedad en general

Actuaciones:

– Boletín de la AAB en formato digital.
– Conseguir traducciones de calidad para el Boletín.
– Publicación de protocolos de actuación.
– Procurar recuperar la periodicidad del Boletín de la AAB.
– Insertar publicidad en el Boletín para conseguir nuevos recursos económicos 

para la AAB.
–	Potenciar	el	uso	de	las	herramientas	de	la	web	social	con	el	fin	de	mejorar	la	

comunicación con la comunidad profesional.
– Difundir la actividad que se realiza desde la AAB, a través de la web y del Bo

letín digital para que la percepción de los asociados y la profesión sea clara en 
cuanto a la labor que se realiza.
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Línea estratégica V: AABCOOPERACIÓN

Objetivo: impulsar la integración de la Asociación en el entorno sociocultural y 
político, facilitando las relaciones con otras instituciones, tanto administrativas, políti
cas, de investigación como asociativas, y dirigir y coordinar la comunicación externa, 
así como potenciar la imagen corporativa de la Asociación. 

Actuaciones:

–	Proyecto	de	trabajo	para	convertir	la	Asociación		en	colegio	profesional.
– Establecer y aumentar los cauces de colaboración con la Administración Pú

blica.
– Establecer y estrechar lazos con otras asociaciones relacionadas con nuestro 

sector profesional.
–	Reestablecer	las	relaciones	con	la	Facultad	de	Comunicación	y	Documentación	

de Granada, intentando que nuestros cursos sean reconocidos en ésta por cré
ditos de libre configuración.

Fig. 9

PRESENTE Y FUTURO DE LA AAB

Seguimos	trabajando	para	velar	por	el	cumplimiento	de	nuestros	objetivos	estra
tégicos, a través de:

– Plan Operativo Anual: recoge acciones, responsables, temporalización, indica
dores y grado de cumplimiento

–	Evaluación	y	revisión	continua	de	objetivos	y	resultados
–	Seguimos	 recogiendo	 el	 feedback	 de	 nuestros	 asociados	 para	 seguir	 mejo-

rando.
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ANEXOS

Anexo I: Encuesta
Construyamos	juntos	la	asociación	que	queremos

Estimados socios,

Durante los 30 años de recorrido una de nuestras fortalezas ha sido la persisten
cia	y	un	trabajo	continuo,	pero	somos	conscientes	que	ese	esfuerzo	debe	continuar	
con nuevas estrategias que nos permitan avanzar tanto en lo profesional como en 
lo laboral. Antes de establecer estas nuevas estrategias consideramos necesario un 
punto de partida para conocer y analizar las oportunidades y amenazas que se nos 
presentan,		para	que	juntos	alcancemos	nuevas	metas.

Dentro del plan de actuación que para el próximo año 2012 que se está ela
borando	desde	 la	 directiva	 de	 la	AAB,	 nuestro	 compromiso	 es	mejorar	 todas	 las	
actuaciones que se desarrollan habitualmente y otras que nos gustaría implantar. 
Para ello incluimos unas preguntas que os pedimos nos enviéis contestadas y que 
creemos necesarias para detectar nuestras fortalezas y debilidades. Nos es imprescin
dible contar con vuestras opiniones para atender adecuadamente a los compromisos 
que	hemos	asumido	y	que	sin	duda	nos	ayudaran	a	mejorar	este	plan	de	actuación	
que estamos elaborando. 
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Preguntas

1.	¿Te	has	beneficiado	de	algunas	de	las	prestaciones	o		servicios	de	la	asocia
ción? 

q	Si
q	No
q	Algunas veces
q	N/C

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la asociación  o su webs?

q	Una o más veces a la semana
q	Dos o tres veces al mes
q	Una vez al mes
q	Menos de una vez al mes
q	Nunca lo he utilizado
q	Otro

3. ¿Qué opinión tiene del Boletín de la AAB?
q	Muy buena
q	Buena
q	Regular
q	Mala
q	Muy Mala
q	N/C
…………………………………………………………………………………......

4. ¿Qué opinas sobre las acciones formativas que organiza la AAB cada año?
q	Muy buena
q	Buena
q	Regular
q	Mala
q	Muy Mala
q	N/C
……………………………………………………………………………………...

5. ¿Cuáles crees que son los puntos débiles de la AAB?

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...
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4. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes de la AAB?

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

6. ¿Cuáles crees que serían las acciones a desarrollar por parte de la AAB para 
mejorar	la	profesión?

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

7. ¿Otra opiniones o sugerencias que desees exponer? 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

En cuanto tengamos realizado el análisis de los datos os haremos llegar los resul
tados.

Entre	todos	construimos	juntos	nuestra	asociación,	también	en	tiempos	de	crisis.

Gracias por tu colaboración.



COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.

ALGAIDA – ALIANZA EDITORIAL – ANAYA ELE

ANAYA INFANTIL/JUVENIL – ANAYA MULTIMEDIA

ANAYA TOURING CLUB – BARCANOVA – CÁTEDRA – ED. DEL PRADO

OBERON – PIRÁMIDE – SPES (HARRAP’S LAROUSSE – VOX)

TECNOS – XERAIS – ANAYA EDUCACIÓN – CLÉ

Fondos Distribuidos:

Gaesa — Rubiños 1860 — Editorial Fénix — Sociedad General Autores — J. Peñin

Red Comercial Grupo Anaya, S.A.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 MADRID
Telf. 91-3938600
Fax: 91-3209129 – 7426631
e-mail cga@anaya.es

Polígono Pisa
C/ Brújula, 7
41927 - MAIRENA ALJARAFE
Telf. 95-4182502 / 4180711
Fax:95-4180977
e-mail cga.sevilla@anaya.es

C/ Lanjarón 28
Complejo Proica
Polígono Juncaril
18220 - ALBOLOTE (Granada)
Telf. 958-466833
Fax: 958-466897
e-mail cga.granada@anaya.es

http://www.anayadigital.com/


MISCELÁNEA



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Los profesionales de la 
información en España, 
tres años después

Durante el curso 201011 realizamos por encargo de Fesabid un “Estudio sobre 
los profesionales de la información en España” (Merlo, Gómez y Hernández, 2011), 
que combinó tres procesos: un análisis estadístico de las fuentes disponibles sobre 
el	sector	para	hacer	su	caracterización	sociodemográfica;	una	encuesta	de	opinión	
a los profesionales sobre 50 aspectos de su presente y su futuro, que contestaron 
más	de	1.500	compañeros;	y	las	reflexiones	de	expertos	a	través	de	un	cuestionario	
en profundidad, calibradas con el método Delphi. Casi tres años después de aquel 
trabajo,	merece	la	pena	recordar	o	ver	en	perspectiva	algunos	de	sus	comentarios,	
problemas, oportunidades o recomendaciones.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL EMPLEO EN BIBLIOTECAS

Con las grandes cifras de los profesionales, se podría valorar la evolución cuan
titativa como moderadamente negativa. Ciñéndonos sólo al ámbito de bibliotecas, 
del que hay nuevos datos, la reciente Estadística de bibliotecas del INE (2014), 
registra 20.926 empleados en equivalencia a tiempo completo en las bibliotecas 
españolas, a fines de 2012. Son 605 empleados más que en 2008 (+3.0%), pero 
549 menos que en 2010 (2.6%). El descenso de 2012 con respecto a 2010 se debe 
fundamentalmente a la disminución de personal en las bibliotecas públicas (casi 600 
bibliotecarios menos en 2012 que en 2010, un 5.6%) y a las bibliotecas universi
tarias (154 empleados menos), un descenso del 2.6%. En la Biblioteca Nacional 
de España, el descenso del número de empleados ya fue importante en 2010 con 
respecto	a	2008,	y	registra	en	2012	el	número	más	bajo	de	los	últimos	diez	años.

Dado que el número de puntos de servicio ha estado creciendo hasta 2010 
(8.963 puntos de servicio) y se ha mantenido en 2012 (8.900), en este último año 
hay una media de 2,35 de empleados por punto de servicio en las bibliotecas de 
España,	lo	que	es	el	valor	más	bajo	de	los	últimos	diez	años	(llegó	a	ser	en	2008	de	
2,94 empleados a tiempo completo por punto de servicio).

N° 104, JulioDiciembre 2012, pp. 132184
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Complementariamente, se registra un aumento del número de empleados a 
tiempo parcial, ya que la tasa de equivalencia (total de empleados dividido por los 
empleados	ETC)	ha	sido	en	2012	de	0,82,	mientras	que	en	2010	era	de	0,84	y	en	
2006 llegó a 0,86. La tendencia al alza en los contratos a tiempo parcial se registra 
en todos los tipos de bibliotecas.

Sin embargo, los gastos en personal de las bibliotecas no registran esta tendencia 
a	la	baja,	sino	al	alza:	en	2012	el	coste	del	personal	en	plantilla	ascendió	a	662,04	
millones de euros (16,09 millones más que en 2010). En correspondencia, el coste 
medio por empleado sigue la tendencia al alza de los últimos diez años, llegando a 
alcanzar	en	2012	los	31.637	euros	por	persona	ETC	al	año	(incluyendo	salarios	y	
costes laborales).

Debe de estar habiendo un incremento de la subcontratación a través de empre
sas. Se las contrata para que aporten al personal que lleve bibliotecas, algunos de los 
puntos de servicio en el caso de redes, o tareas específicas. Un dato que se puede 
apoyar en el “Anuario de estadísticas culturales 2013”, según el cual había 4.257 
“empresas” (probablemente muchos interinos reconvertidos a autónomos) al servi
cio de archivos y bibliotecas, frente a las 3.306 registradas en el Anuario de 2008.

LA VISIÓN DE LOS PROPIOS PROFESIONALES 
SOBRE SU PRESENTE Y FUTURO

Las opiniones relativas a la situación profesional que obtuvieron mayor consenso 
entre nuestros colegas cuando se hizo la encuesta del Estudio fueron las relacionadas 
con la tecnología y la innovación, que eran percibidas como un factor de nuevas 
demandas	hacia	su	trabajo,	su	perfil	profesional	y	sus	necesidades	formativas.

También	destacaban	opiniones	negativas	sobre	la	validez	de	la	formación	univer
sitaria o la representatividad de colegios profesionales y asociaciones.

Y	a	pesar	del	escaso	reconocimiento	social	percibido	o	el	estancamiento	de	las	
plantillas, los profesionales se mostraban muy vocacionales e identificados con su ac
tividad, sin deseos de cambio de sector. Entre las opiniones sobre el futuro, destaca
ba el consenso acerca de la convivencia de espacios, colecciones y servicios presen
ciales	y	online;	sobre	la	conveniencia	de	incrementar	la	presencia	en	los	dispositivos	
móviles;	y	la	importancia	de	ejercer	como	formadores	en	el	uso	de	la	información	así	
como de potenciar los elementos participativos en los servicios.

El colectivo consideraba su identidad profesional estable, sin mostrar mucha con
vicción en la posible convergencia entre archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 
Y	ya	consideraba	la	crisis	como	un	gran	peligro	para	la	evolución	de	los	servicios	de	
información.
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Vistas en la perspectiva, estas valoraciones se podrían considerar igualmente vi
gentes	tres	años	después.	Por	ejemplo,	podría	esperarse	el	mismo	concepto	sobre	la	
formación universitaria, afectada del descenso de estudiantes, de la inexistencia de 
oferta de empleo público y de la aparición de nuevos perfiles profesionales que no 
se corresponden con los programas de los Grados (estudiados en las recientes publi
caciones de García-Marco (2013) y Ortíz-Repiso (2013).

También	se	ha	constatado	 la	 influencia	negativa	de	 la	crisis	económica,	que	a	
pesar de los esfuerzos de muchos colegas, está impidiendo en gran parte la reno
vación tecnológica y de las colecciones, así como la adaptación de servicios a las 
nuevas necesidades de los usuarios. Además, como consecuencia de los recortes en 
plantilla, se está produciendo una reducción de horarios de atención al público, que 
se	refleja	en	los	datos	del	INE:	aumenta	el	número	de	bibliotecas	con	menos	de	10	
horas semanales de atención (son en 2012 un 17.6% más que en 2010) y se reduce 
ligeramente el número de bibliotecas con horarios superiores a las 40 horas sema
nales. La peor parte de la crisis se está sufriendo en el sector de más impacto social, 
la biblioteca pública, donde se pierden 332 puntos de servicio en 2012 respecto de 
los que había en 2010.

Creemos también que hay algunos otros elementos que pueden ser desfavorables 
para el desarrollo de la profesión: la falta de convocatoria de nuevas plazas para 
reponer	las	jubilaciones	implica	el	riesgo	de	una	falta	de	conexión	intergeneracional,	
de que no haya una entrada progresiva en la cultura de nuestras organizaciones de 
nuevos	profesionales,	o	que	no	se	incorporen	los	jóvenes	mejor	formados	y	dispues
tos, que se desviarán a otros sectores laborales o a otros ámbitos. En las bibliotecas 
universitarias, en las que el gran aumento de personal tuvo lugar en los años ochenta 
y noventa, podemos encontrarnos en unos años con plantillas de edad media bas
tante avanzada.

Igualmente parece negativo el que se empiecen a ver formas inusuales o anó
malas	de	 incorporar	personal	a	 las	bibliotecas,	como	la	 imposición	de	trabajar	en	
bibliotecas públicas a personas desempleadas para mantener la prestación, o la con
tratación de parados de larga duración sin formación bibliotecaria. Si bien cuantita
tivamente no son muy significativos, son formas de desprofesionalización de la labor 
bibliotecaria (Plafatorma,	2013;	2014)	[i].

Otra confirmación de las opiniones profesionales del Estudio sería la importancia 
de la convivencia de los servicios electrónicos y los presenciales: la función social de 
los espacios físicos se comprueba en el incremento del número de usuarios y de los 

i Ante ello ha habido un rechazo de grupos profesionales reivindicativos, canalizado principalmente a 
través de la participación en las protestas ciudadanas con la “marea amarilla” contra la reducción de 
servicios bibliotecarios, que se ha sumado con el resto de reacciones sociales a la pérdida de dere
chos.
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puntos de servicio que aparece en la Estadística del INE sobre 2012, a pesar de la 
crisis.	La	demanda	social	de	“estar”	en	las	bibliotecas	crece.	Y	no	sólo	para	estudiar:	
para conectarse, para seguir cursos, para formar parte de clubes de lectura, para 
acceder a contenidos culturales gratuitos en cualquier formato…

Y	finalmente	creemos	que	se	ha	reafirmado	también	la	relevancia	de	la	función	
educativa de los profesionales de la información. Lo que se podría observar en todo 
caso es que, aunque los servicios educativos se ven fundamentales para el futuro de 
los profesionales en el Estudio Fesabid, los cambios organizativos y de prioridades 
que implican no se están llevando a cabo con la energía necesaria, salvo en las 
bibliotecas	 universitarias.	Y	 ello	 es	muy	necesario	 cuando	 los	 indicadores	 educa
tivos	 españoles	 son	 insatisfactorios	 y	mejorarlos	 sería	 crucial	 para	 la	 capacitación	
ciudadana	y	la	aptitud	para	el	aprendizaje	permanente	que	necesitamos.	Y	ello	haría	
especialmente útiles las bibliotecas públicas.

LAS OPINIONES DE LOS PROFESIONALES 
MÁS EXPERIMENTADOS

Las opiniones de los expertos obtenidas con el análisis Delphi no eran especial
mente	discordantes,	si	bien	tenían	un	tono	más	autocrítico	para	con	el	conjunto	de	
la profesión. Convenían en que los profesionales están evolucionando muy rápida
mente, sobre todo en relación con las tecnologías, pero no tan rápido como sería 
preciso para una mayor relevancia social, a pesar de un cierto “tecnoestress”, el de
seo de estar continuamente al día y la importancia concedida a las transformaciones 
comunicativoinformacionales derivadas de las tecnologías.

Profesionales y expertos coincidían también en las carencias de la formación uni
versitaria	y	en	el	bajo	nivel	de	eficiencia	de	las	asociaciones	profesionales	que	nos	
integran. La formación en una profesión tan en cambio y con tantas subespecialida
des se veía problemática para responder a las necesidades laborales.

En cuanto a los problemas vistos por los expertos en 2011, recordaríamos algu
nos:	 la	desintermediación	o	el	espejismo	tecnológico	eran	señalados	como	fuertes	
amenazas para nuestra actividad profesional y su imagen social, ya de por sí poco 
visible.	Y	junto	a	esto,	algunos	rasgos	propios,	caracterizados	como	negativos:	la	baja	
autoestima, la tendencia a la endogamia, y la dificultad para la cooperación, para la 
apertura a otras profesiones y para tener máxima flexibilidad. Por eso destacaban en 
sus recomendaciones la gran importancia de esforzarse por potenciar la adaptabili
dad a los cambios, la hibridación de los perfiles, la transversalidad, la incorporación 
a nuevos roles como los “content curators”, los “community managers”, los especia
listas	en	gestión	de	datos,	en	posicionamiento;	la	intensificación	y	mejora	de	nuestra	
formación	inicial	y	permanente;	 la	potenciación	del	conocimiento	de	los	usuarios,	
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de sus necesidades y su percepción, y sobre todo lograr dar calidad y evidencias de 
nuestra utilidad y nuestros resultados.

Como oportunidades señaladas por los expertos estaban: las necesidades y 
exigencias informativas de individuos, empresas y administraciones en el contexto 
digital;	 las	 posibilidades	 del	 trabajo	 colaborativo,	 en	 red	 y	 de	 cooperación	 trans
disciplinar;	las	posibilidades	de	rediseño	de	servicios	y	de	aplicación	de	soluciones	
tecnológicas;	las	posibilidades	de	personalización	y	adaptación	de	los	servicios	pre
senciales	y	virtuales;	la	asunción	social	de	la	necesidad	del	aprendizaje	permanente	
y	de	las	competencias	informacionales;	la	progresiva	convicción	de	nuestro	colectivo	
sobre	su	rol	social	y	ciudadano,	con	énfasis	en	colectivos	mayores	y	desfavorecidos;	
y el interés por las colecciones digitales y de la función preservadora y difusora de 
contenidos en red.

¿ESTAMOS TENIENDO EN CUENTA ESTAS 
RECOMENDACIONES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES?

En términos globales, quizá no lo suficiente para las difíciles circunstancias so
ciales y de nuestro oficio. No vemos que se estén dando cambios significativos en 
las prioridades, que hay que asumir para implantar nuevos servicios con recursos 
escasos y poco apoyo externo. Así, apenas se dan pasos en los servicios educativos 
y de alfabetización, y poco se ha avanzado en el perfil docente de nuestra profesión 
en	 la	educación	formal	e	 informal.	Y	ello	cuando	vemos,	por	ejemplo,	cómo	han	
aparecido y extendido en sólo dos años realidades nuevas como los cursos abiertos 
masivos	y	en	línea	(Moocs).	Tampoco	vemos	la	suficiente	energía	en	la	implantación	
de colecciones digitales, de tareas de edición digital de contenidos o de desarrollo de 
aplicaciones bibliotecarias para dispositivos móviles.

En cuanto a la formación inicial y permanente, como ocurre en muchos otros 
sectores	profesionales,	la	situación	es	compleja:	los	nuevos	perfiles	profesionales	difí
cilmente se adquieren en los grados iniciales, cuyo enfoque se ha hecho más genera
lista;	los	másteres	se	han	encarecido	muchísimo	y	tampoco	garantizan	el	empleo	en	
una	especialidad	profesional;	y	la	formación	profesional	permanente	depende	de	la	
inquietud	personal	por	el	autoaprendizaje	o	por	seguir	cursos	–casi	siempre	online–	y	
que requieren un esfuerzo extraordinario dado que no están apoyados ni financiados 
institucionalmente	en	el	contexto	de	la	crisis	[ii].	Una	amenaza	destacada	el	espejis
mo tecnológico, la aparente desintermediación en los procesos informacionales, es 
cada vez más patente, con la eclosión del acceso de los usuarios en los dispositivos 
móviles a los que están conectados permanentemente.

ii Por eso nos parece muy loable y positivo el que se haya consolidado una experiencia de formación 
profesional mutua, gratuita, online y transatlántica: los webinars programados por la comunidad de 
práctica online de SocialBiblio. http://www.socialbiblio.com
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En la parte positiva, habría que destacar que el fuerte componente vocacional de 
los profesionales está compensando en parte los recortes económicos y forzando a 
buscar relaciones interprofesionales y con los colectivos de usuarios, con los que se 
está aumentando la complicidad y compromiso, dando lugar a muchas experiencias 
significativas de servicios útiles en un contexto desfavorable.

También	creemos	positivo	que	el	Grupo de trabajo de perfiles profesionales del 
Consejo de cooperación bibliotecaria (2013), coordinado por Carlos Tejada, conclu
yera su caracterización de los perfiles profesionales de Sistema bibliotecario español. 
Deberá ser una guía en el futuro, a pesar de la dificultad de tenerlos en cuenta actual
mente, ante la falta de procesos selectivos de plazas y la tendencia a contratar me
diante	perfiles	de	bajos	requisitos	para	reducir	la	remuneración	de	los	profesionales	
que obtienen los empleos.

También	se	han	incrementado,	como	se	sugería	en	el	Estudio, los esfuerzos por 
lograr demostrar el valor económico y social de nuestros servicios. Ello se hizo tema 
principal de las Jornadas Españolas de Documentación Fesabid ’13,	bajo	el	 lema	
“Creando	valores”	[iii];	se	presentó	un	Avance del nuevo Estudio de Fesabid sobre 
este tema (Gómez Yañez, 2013), así como varios proyectos más de cálculo del valor 
social	y	el	retorno	de	la	inversión	(ROI)	de	los	servicios	de	información	(por	ejemplo,	
Diputación de Barcelona,	2013;	Luria y Pintor, 2013).

Pero en general los interrogantes respecto a nuestra profesión siguen presentes: 
un	mercado	laboral	inhóspito	para	nuestros	titulados	jóvenes,	con	una	alta	compe
tencia con otros titulados para acceder a los nuevos perfiles profesionales (Equipo 
Rooter,	2012);	una	 tendencia	a	 la	 reducción	de	plantilla	en	el	 sector	público,	con	
un fuerte descenso en gastos corrientes, necesarios para la calidad en los servicios 
(colecciones,	tecnologías,	formación	permanente).	Y	una	dificultad	para	implantar	
la innovación en servicios como los relacionados con las redes de información y sus 
dispositivos de acceso, la edición digital o la alfabetización informacional.

REFLEXIONES FINALES

¿Qué hacer ante estas circunstancias? El desarrollo de la profesión en los años 
siguientes a la publicación del Estudio ha venido acompañado de los peores mo
mentos de la recesión económica en España. Los centros de información han sufrido 
directamente las consecuencias de la crisis, tanto en los recursos humanos como en 
los recursos de información, lo cual está pudiendo suponer también un estancamien
to en los avances que se deberían haber conseguido en este período. El desarrollo 
profesional	en	España	se	ha	visto	perjudicado	por	estas	condiciones	inusualmente	
malas, por lo que muchas de las previsiones que se derivaron del Estudio Fesabid 

iii http://www.fesabid.org/toledo2013
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siguen pendientes de concretarse, al tiempo que las opiniones más pesimistas sobre 
recursos humanos se han visto cumplidas por las nefastas condiciones legales y eco
nómicas.

No obstante, defendemos, ante todo, no aplazar la innovación o los cambios 
como consecuencia de las dificultades que la profesión se está encontrando. De he
cho, ha sido sintomático cómo las bibliotecas han actuado para afrontar la ausen
cia de presupuestos (Merlo, 2013) y cómo los profesionales han intentado que los 
usuarios no sufrieran las causas de la recesión. Con ello en estos tres años se han 
confirmado	las	opiniones	acerca	del	valor	vocacional	de	los	trabajadores	de	la	infor
mación,	que	han	prestado	los	mejores	servicios	con	los	medios	disponibles,	demos
trando su compromiso y responsabilidad profesional.

Un elemento en que apoyarnos es el conocimiento de las soluciones encontradas 
por los colegas de otros países: los factores de incertidumbre a corto y medio plazo, 
las profundas transformaciones que se constatan y más aún se vislumbran en nues
tros perfiles profesionales, no son conflictos exclusivos de nuestro país ni de nuestro 
entorno más cercano. Son problemas que están afectando a los profesionales de la 
información en todos los países y que están siendo analizados de manera sistemática 
por investigadores, asociaciones profesionales o autoridades bibliotecarias.

La profusión de publicaciones sobre el tema en cualquier parte del mundo, y 
su disponibilidad casi inmediata, es sin duda una ayuda inestimable que debemos 
aprovechar. Sin duda, aunque los problemas sean globales, las soluciones serán ne
cesariamente locales. Pero en muchos casos, las visiones de futuro y las alternativas 
de solución proceden de países y entornos profesionales con una tradición, consoli
dación, incluso peso social y político, enormemente más avanzados que el nuestro.

Desde esta perspectiva, sigue siendo imprescindible, tal como señalábamos hace 
tres años, el reforzamiento de las asociaciones profesionales, de su capacidad de 
representación e interlocución con las administraciones, de su papel en el desarrollo 
profesional. Las críticas, en parte motivadas, que reciben sobre su ineficacia y falta 
de representatividad, deben llevarnos no a abandonar tales instrumentos corpora
tivos,	sino	a	mejorarlos,	a	reinventarlos	si	fuera	preciso,	a	que	sean	tanto	un	reflejo	
como un factor del desarrollo profesional.
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La Inteligencia Emocional: 
una herramienta bibliotecaria 
poco glamurosa, pero 
tremendamente efectiva 
en la atención al usuario/a
enRique naVas benito

Bibliotecario de la Universidad de Sevilla 
Miembro de la Comisión de Difusión y Márketing de la AAB 
Director de la Academia de Formación Bibliotecaria 
“Auxiliar de Biblioteca”

La	 modernización	 trae	 consigo,	 casi	 siempre,	 la	 mejora.	 Pero	 junto	 con	 esta	
mejora	 se	 producen	 daños	 (o	 consecuencias,	 sería	más	 preciso	 decir)	 colaterales	
inevi	tables.	Y	esta	circunstancia	a	la	que	aludo	suele	ocurrir	(hagamos	un	analogía	
directamente y en toda regla, sin más preámbulo y sin pudor, con el ámbito laboral) 
en todos los campos profesionales. Es innegable la profunda revisión hecha de la 
Biblioteconomía como disciplina y de las bibliotecas como entidades culturales y/o 
educativas en los últimos años en España y en todo el mundo. Algunas de las cosas 
dichas	y	escritas	sobre	nuestra	profesión	se	han	llevado	a	la	práctica	y	otras	no.	Han	
cambiado	cosas	y	otras	han	permanecido.	Hasta	ahí	todo	es	una	obviedad,	no	cabe	
duda.

Con la aparición de la filosofía 2.0 (ahora llega la 3.0 con sigilo y mucha comple
jidad)	que,	teóricamente	(y	también	en	la	práctica	de	manera	irregular)	afecta	a	casi	
todas las facetas de la labor del bibliotecario/a, estamos viviendo una intensa (des
mesurada diría yo) intención de tecnologizarlo –disculpen el palabro– todo: El OPAC 
Social, La Biblioteca 2.0, Herramientas Sociales aplicadas a bibliotecas, Inteligencia 
Colectiva aplicada al Catálogo y a la propia biblioteca, la Lectura/Biblioteca/Tecnolo-
gía en la Nube, infinitas plataformas y repositorios digitales, el bibliotecario 2.0, etc. 
son	algunos	ejemplos.	Pero…	¿puede	estar	ocurriendo	que	las	NTICs	en	bibliotecas,	
en	cierta	forma,	amén	de	todas	sus	ventajas	y	mejoras	(algo	incontestable)	acaben	
actuando (o lo estén haciendo ya) como un inconsciente pero efectivo señuelo y nos 
estemos olvidando de seguir cultivando en la práctica y en la teoría otras herramien
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tas	no	tecnológicas	imprescindibles	para	nuestro	trabajo	como	bibliotecarios/as?	Me	
cuesta encontrar textos donde se apologice o se construyan nuevas formas de enten
der,	por	ejemplo,	la	manera	en	que	debemos	atender	al	usuario/a	en	las	bibliotecas	
desde	 el	 punto	de	 vista	humano,	 interpersonal,	 actitudinal.	 ¿Estamos	dejando	de	
lado la promoción y modernización de la inteligencia emocional en el bibliotecario/a 
para atender a los lectores/as de la biblioteca? 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PARA BIBLIOTECARIOS/AS?

La inteligencia emocional, a nivel general, es definida por la comunidad de espe
cialistas en Psicología como la capacidad que tiene una persona de manejar, enten-
der, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y generan-
do resultados positivos. No me gustaría que el lector/a confundiera esta habilidad en 
bibliotecas	de	la	que	escribo	con	el	relanzado	y	bajo	mi	humilde	opinión	sobrevalo
rado concepto de Coaching en bibliotecas. Al menos para mí no es lo mismo. Para 
mí	el	Coaching	bibliotecario	está	encaminado	a	optimizar	el	trabajo	de	los	propios	
bibliotecarios/as,	estimulados	por	un	líder	(director	de	la	biblioteca,	jefe	de	sección,	
etc.), y no incluye de manera directa al usuario/a. La capacidad de la que yo hablo 
consiste en tener la suficiente destreza/pericia a nivel emocional como para atender 
al usuario/a con la eficacia necesaria, optimizando dicha atención. Es decir, se trata 
de	una	cualidad	relacionada	con	el	trabajo	del	bibliotecario/a	que	está	atendiendo	
al	visitante	y	no	de	una	habilidad	para	potenciar	y	motivar	a	los	trabajadores	de	la	
biblioteca. No obstante, el Coaching podría relacionarse con la/s cualidad/es de la/s 
que	hablo	si	tratamos	de	extraer	del	usuario/a	lo	mejor	de	sí	mismo/a	(en	ese	sentido	
sí), una capacidad y situación íntimamente relacionada con la Alfabetización Infor
macional	y	la	nueva	forma	de	entender	la	Formación	de	Usuarios	bibliotecaria	(ya	
saben, todo está interconexionado…). No obstante, tampoco le daré muchas vueltas 
a esto, hay palabras/tecnicismos que son manifiestamente ambigüos.

El caso, y para no extenderme demasiado, es que el profesional de las bibliote
cas que tenga entre sus roles a desempeñar atender las preguntas y demandas de 
los usuarios/as, puede y debe cultivar una serie de habilidades relacionadas con la 
inteligencia emocional en su sentido más amplio y original que van a hacer que la 
atención a ese usuario/a sea más efectiva. Para mí, la efectividad en la atención al 
usuario/a se puede cuantificar en función de cuatro parámetros:

1. Nivel de satisfacción del usuario/a en la respuesta a su necesidad de informa
ción o de lo que sea (rapidez y pertinencia).

2. Satisfacción sentida por el usuario/a a nivel informacional y personal.

3.	Que	el	usuario/a	primerizo/a	vuelva;	fidelizar	a	usuarios/as	habituales.
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4.	Ahorrar	tiempo	al	usuario/a	y	a	nosotros/as	mismos	sin	dejar	de	atender	en	
su máxima profundidad lo que nos preguntan o piden. O sea, economizar y/u 
optimizar. 

LA PRESUNTA CONTRADICCIÓN PEDAGÓGICA DE ALFIN

La Alfabetización Informacional, un concepto que el lector/a de estas líneas a 
buen	seguro	ya	conoce,	tiene	mucho	que	ver	con	los	entresijos	emocionales	que	el	
bibliotecario/a usa cuando atiende a una persona en la biblioteca. Lo primero que 
debemos	explicar	o	afirmar	(de	nuevo	una	obviedad)	es	que	ALFIN	no	es	patrimonio	
único de la Biblioteconomía, por supuesto, pero sí ha tomado mucha importancia en 
el	funcionamiento	o	pretendido	funcionamiento	de	éstas	en	los	últimos	años.	ALFIN	
es una nueva forma, a mi modo de ver, de Enseñar. De Enseñar con mayúsculas, en 
la que el usuario/a no se limita a recoger la enseñanza y usarla, sino que el maestro/a 
(bibliotecario/a) lo que hace es crear en el/la demandante de información unas ha
bilidades para que éste/a sea capaz por sí mismo/a de crear su propio conocimiento, 
por un lado y, por otro, de evaluar y distinguir, así como de usar la información que 
necesita.	Pero	ALFIN	es	un	arma	de	doble	filo	porque,	por	un	lado,	hace	apología	de	
un	uso	intenso	de	las	Nuevas	Tecnologías	y	por	otro	quiere	propulsar	la	comunica
ción más abierta y participativa, más cercana, entre bibliotecario/a y usuario/a. ¿Son 
compatibles estas dos cosas? Enlazando ahora con el tema que nos ocupa, ¿puede 
llevar	el	uso	continuado	de	las	Nuevas	Tecnologías	en	bibliotecas	a	despersonalizar	
al bibliotecario/a y al usuario/a? La Inteligencia emocional puede ser un arma poten
te	para	optimizar	el	uso	de	las	NTIC,s	pero,	como	expresa	enormemente	acertada	y	
breve	Yohannis	Martí	Lahera	en	su	libro	Alfabetización Informacional (Buenos Aires, 
Alfagrama Ediciones, 2007), no debemos limitarnos por el hecho de querer usar las 
NTICs	a	que	nuestra	formación	al	usuario/a	se	limite	a	“una	instrucción	web”.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Miscelánea 144

Para no desviarnos del tema que nos ocupa, y siguiendo con la inteligencia emo
cional que propongo que deberíamos tener todos/as los bibliotecarios/as en la labor 
diaria de atención al usuario/a, he convenido en exponer esas características tan 
etéreas y poco cuantificables de las que ya les he hablado. Las he resumido en seis. 
Hay	muchísimas	más,	 claro,	 el	 tema	 daría	 para	 escribir	 un	 libro	 (o	 al	menos	 un	
folleto)	y	no	sé	si	le	iba	a	resultar	interesante	a	alguien,	así	que	dejémoslo	en	seis	y	
ni una más. Pero intentaré con estas seis necesarias aptitudes/actitudes explicarme 
con claridad. Para mí, es esencial que un bibliotecario/a posea el mayor número de 
las cualidades a continuación expuestas para atender eficientemente al usuario/a. 
Cuantas	más,	mejor.

1) Empatía
– ¿Qué significa empatía en un/a bibliotecario/a? Detectar en el usuario/a las 

necesidades reales con las que se acerca al mostrador de la biblioteca, no 
a nivel informacional o bibliográfico (que también), sino sobre todo a nivel 
personal	 (por	 supuesto	 no	 podemos	 dejar	 de	 lado	 el	 contexto).	 Esto	 nos	
sirve de estupendo complemento para lo puramente profesional.

– Aplicaciones reales en la biblioteca: Llega un/a visitante y no sabemos muy 
bien lo que necesita tras una exposición algo ininteligible o confusa. Él/ella 
tampoco lo sabe (o no demasiado, suele ocurrir). Está ansioso/a y dudoso/a, 
inseguro/a. Si nos damos cuenta de por qué lo está, quizás podamos ayu
darle	mejor.	Si	no	sabe	lo	que	quiere	no	podremos	dárselo,	evidentemente.	
Seamos empáticos, cultivemos la capacidad de “entrar” dentro de él/ella, en 
su cabeza, en sus emociones, y detectemos qué busca realmente.

2) “Saber lo que no se sabe con efectividad y cierto disimulo”
– ¿Qué significa “Saber lo que no se sabe con efectividad y cierto disimulo” 

en un/a bibliotecario/a? El/la bibliotecario/a auxiliar y técnico auxiliar de bi
blioteca	sabe	lo	que	sabe,	ni	más	ni	menos.	Y	las	preguntas	de	usuarios/as	
pueden ser variopintas y algunas de mucha dificultad. En lugar de comentar 
al usuario/a que no sabemos lo que nos pregunta (si fuera éste el caso), 
haremos	un	ejercicio	de	“disimulo”	para	no	crear	desconfianza	en	él/ella	y	
buscaremos la respuesta de la manera que sea, ya sea a través de Internet, 
de otros compañeros, de la Intranet de la Biblioteca, obras de referencia, etc. 
para	atenderle	sin	demora.	Y	eso	es	un	arte,	algo	que	se	debe	aprender	y	
que forma parte del espectro de habilidades emocionales del que les vengo 
hablando.

– Aplicaciones reales en la biblioteca: Somos bibliotecarios/as de una biblio
teca universitaria. Un alumno/a nos pregunta qué debe hacer para matri
cularse en unas prácticas a través de una plataforma de enseñanza virtual. 
Nosotros no tenemos esa competencia ni conocimiento, no está dentro de 
nuestras funciones, pero… ¿por qué no ayudarle en vez de decirle que llame 
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a secretaría? Entonces le diremos que perfecto, que aguarde un segundo, y 
entraremos en la Web de la universidad, nos informaremos con cierto disi
mulo y le ayudaremos en la medida de lo posible. ¿Por qué no?

3) Escucha activa
– ¿Qué significa escucha activa en un/a bibliotecario/a? La escucha activa con

siste en que cuando alguien te habla, el receptor/a (nosotros, en la bibliote
ca) participemos de manera activa en la conversación para que ésta llegue 
al	mejor	puerto	posible.	Hagamos	preguntas,	esforzándonos	en	saber	qué	
quiere decir el emisor (usuario/a), etc. Usando una escucha activa consegui
remos que la comunicación bibliotecario/ausuario/a sea mucho más perti
nente y menos ruidosa/silenciosa, hablando en términos bibliotecarios.

– Aplicaciones reales en la biblioteca: Si un usuario/a llega a la biblioteca y 
no le escuchamos atentamente, extrayendo “subpreguntas” (nuevo palabro, 
otra vez disculpas) de sus propias preguntas, exprimiendo su demanda, pue
de que no podamos ayudarle todo lo que necesitara, porque muchas veces 
los usuarios/as necesitan algo que ni ellos/as mismos/as saben. Si un/a visi
tante quiere un documento y nosotros le escuchamos con atención, sacare
mos en claro lo que realmente busca y podremos ofrecerle más cosas que le 
ayudarán y que él/ella no sabe que posee la biblioteca. Pero hace falta eso, 
practicar una escucha activa y atenta, participativa.

4) Transmisión de confianza en nuestros conocimientos/habilidades 
profesionales al lector/a-usuario/a
–  ¿Qué significa “transmitir confianza en nuestras cualidades” para un 
bibliotecario/a?	 Fidelizar	 al	 usuario/a	 (cliente/a)	 es	 una	 de	 las	 labores	 del	
bibliotecario. ¿Para qué queremos captar a decenas de nuevos/as usuarios/
as si luego no los vamos a mantener como usuarios/as asiduos y habituales? 
Para nada. Es importantísimo en el día a día de una biblioteca hacer las 
cosas bien para que el usuario/a siga yendo. Bien, para fidelizar al usuario/a 
en una biblioteca hay múltiples herramientas eficaces, algunas de sentido 
común,	algunas	más	 técnicas;	algunas	 relacionadas	 con	el	bibliotecario/a,	
otras con el funcionamiento y servicios de la propia biblioteca. Una de las 
que tiene que ver con el/la bibliotecario/a es transmitir al lector/a o usuario/a 
la sensación de que en nuestra biblioteca “sabemos lo que hacemos”. Cuan
do alguien va de manera continuada a una biblioteca, sin duda, uno de los 
factores que le están llevando a mantener ese hábito y no ir a otra es que 
el trato y la cualificación del bibliotecario es la adecuada. Pero, disculpen 
la	cita	descontextualizada,	“la	mujer	del	César,	además	de	serlo,	tiene	que	
pare cerlo”.
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– Aplicaciones reales en la biblioteca: Un usuario/a tiene un grave problema. 
Ha	guardado	un	documento	de	suma	importancia	en	un	Pendrive	desde	el	
escritorio del ordenador de la biblioteca y no lo ve. Los sistemas operativos 
son distintos a los habituales. Nosotros, nos acercaremos y le calmaremos, 
le haremos saber en primer lugar que todo se va a solucionar, inspecciona
remos	despacio	y	con	actitud	positiva	y	resuelta	el	ordenador;	si	no	sabe
mos, acudiremos a otras fuentes mientras el usuario espera. Pero, lo más 
importante,	y	ahí	esa	“transmisión	de	confianza”	de	la	que	hablo,	jamás	nos	
pondremos nerviosos o pesimistas, inseguros, pues con ello haremos que 
la persona se ponga en lo peor y además, si al final acabamos ayudándole 
habremos conseguido con nuestra actitud dubitativa que pueda pensar “ha 
sido un golpe de suerte”.

5) Paciencia
– ¿Qué significa paciencia en un bibliotecario/a? Significa no perder la calma 
frente	 a	 situaciones	 que	 requieren	 espera,	 tranquilidad…	Hay	usuarios/as	
con dificultades en la expresión/comunicación: tímidos/as, que hablan des
pacio,	extranjeros/as	que	no	hablan	bien	nuestro	idioma	o	que	ni	siquiera	
lo hablan, tartamudos/as, disminuídos/as sensoriales (sordos/as, mudos/as, 
etc.)	con	los	que	comunicarse	como	digo	es	diferente,	más	complejo.	Si	que
remos atenderlos bien, tendremos que cultivar la paciencia. En la atención al 
usuario “contagiada” por la inteligencia emocional haremos que el usuario 
con este tipo de dificultades se sienta cómodo y además llegaremos sin duda 
a saber y entender lo que desea.
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– Aplicaciones reales en la biblioteca: Pueden ser tantas… pero centrémonos 
en la paciencia con respecto al servicio de atención al usuario. Llega una 
chica con problemas de tartamudez y nos comienza a explicar un problema 
que tiene para descargar un artículo científico en un repositorio digital. O 
por	ejemplo,	llega	una	persona	extranjera	que	no	se	expresa	bien	en	caste
llano (nosotros no sabemos inglés) y necesita documentarse sobre un tema 
complejo.	La	paciencia,	en	estos	dos	casos,	va	a	ser	una	habilidad	emocional	
muy importante para resolverlos correctamente ya que ambas situaciones lo 
requieren. La paciencia nos ayudará a no caer en el nerviosismo o la ansie
dad.

6) Asertividad
– ¿Qué significa asertividad en un bibliotecario/a? La asertividad es la actitud 

a través de la cual una persona se muestra segura y convencida de sus ideas 
y sentimientos manifestándolo a través del comportamiento. Es curioso que 
el	DRAE	no	recoja	esta	palabra	de	tan	común	uso	y	que	sí	 recogen	otros	
diccionarios,	glosarios,	etc.	¿Quién	no	ha	sido	aconsejado	alguna	vez	sobre	
la necesidad de “ser asertivos/as” en nuestras relaciones sociales? En un 
bibliotecario/a, creo que ser asertivo/a es mostrarse confiado/a y seguro/a de 
lo que se dice o hace, de cómo nos comportamos, produciendo esto segu
ridad	y	bienestar	en	nosotros	mismos	y	en	nuestros	semejantes.	Cualquier	
cliente (y el usuario/a es un cliente, modernicémonos) busca asertividad en 
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su vendedor. No hay nada que haga sentir más inseguro/a a un comprador/a 
(usuario/a) que un/a vendedor/a (bibliotecario/a) dubitativo/a. Si tú dudas 
(pensará el comprador) será por algo. Adiós ventas. Debemos ser asertivos/
as y hacer que el usuario/a se sienta confiado y que eso conlleve a una opti
mización de sus requerimientos y del uso de la biblioteca por su parte.

– Aplicaciones reales en la biblioteca: Cuando a la biblioteca llega una perso
na por primera vez y se acerca al mostrador de información (orientación) y 
préstamo, en muchas ocasiones necesita una primera información general, 
una panorámica global de los servicios que ofrece la biblioteca: sus estan
cias, horarios, colección, etc. En ese momento vamos a ser la cara visible de 
la biblioteca y de nosotros va a depender la primera impresión (además de 
la visual del usuario/a) que se lleve el nuevo visitante. Si nos mostramos se
guros de nosotros mismos, firmes, sonrientes, capaces, en definitiva… aser
tivos/as,	la	imagen	de	la	biblioteca	quedará	en	mejor	lugar	que	si	la	atención	
personal es pobre en ese sentido.

Todo	esto	es,	claro,	una	exposición	subjetiva.	Me	daría	por	satisfecho	si	al	menos	
un/a bibliotecario/a encontrara útil el artículo para aplicarlo en su quehacer profe
sional diario.



EXPERIENCIAS
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Colaboración entre 
la Biblioteca Municipal 
de Calañas y una guardería 
del municipio
El	22	de	noviembre	de	2013,	Paqui	Hidalgo	Borrero,	responsable	de	la	Bibliote

ca	Pública	Municipal	“Familia	Obligado”	de	Calañas	(Huelva),	colaboró	mediante	la	
realización	de	un	Cuentacuentos	en	la	actividad	“Fiesta	del	Otoño”	de	la	Guardería	
Infantil “Platero y yo”. 

N° 104, JulioDiciembre 2012, pp. 150151



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Experiencias 151

El cuento, que lleva por título “El hada del otoño y el pequeño duendecillo”, que 
trata aspectos educativos sobre la estación otoñal, ha sido creado por la propia bi
bliotecaria, quien representó la historia. El cuento iba acompañado de una canción, 
cuya letra se tomó de un poema de la autora de literatura infantil Carmen Gil y a 
la que le ha puesto música Juan José García, colaborador habitual de la biblioteca. 
El mural que decoró la puesta en escena de la interpretación fue confeccionado por 
varias colaboradoras de la biblioteca. Cabe destacar que el vestuario del hada fue 
confeccionado	en	los	talleres	de	la	Asociación	de	Familiares	de	Alzheimer	la	Luz	de	
Calañas,	con	hojas	hechas	con	fieltro.	

A la actividad acudieron, además de los niños y niñas matriculados en la escuela 
infantil, los padres, madres, abuelos/as y el personal docente del centro. La iniciati
va de esta colaboración partió de la dirección de la escuela infantil que propuso la 
participación a la responsable de la biblioteca con una sesión de narración oral, a la 
que	accedió	gustosamente.	Tras	la	función	se	pudo	disfrutar	de	una	gran	variedad	de	
dulces preparados por los padres de los alumnos con frutos típicos de esta estación 
del año. 
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Las exposiciones: imágenes, 
palabras y personas
lutGaRDo Jiménez maRtínez

Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos 
de Dos Hermanas (Sevilla)

En el siguiente artículo “Las exposiciones: imágenes, palabras y personas” se 
muestra una actividad de animación a la lectura, las exposiciones. Éstas ayudan a 
convertir la biblioteca escolar, en nuestro caso, y cualquier otra biblioteca (pública, 
municipal o universitaria) en otros, en un espacio vivo, dinámico, de implicación y 
participación. En el caso de las bibliotecas escolares las exposiciones suponen ade-
más un recurso valioso de apoyo al desarrollo curricular y el éxito de esta actividad 
se basa y nutre en el trabajo y esfuerzo colectivo, el interés y grado de implicación 
de toda la Comunidad Educativa. El artículo abarca aspectos relacionados con la 
definición, objetivos, organización y contenidos que se deben tener en cuenta en 
una exposición y  se basa y nutre de la experiencia viva acumulada que, sobre este 
tema, hemos llevado a cabo durante muchos años en nuestra biblioteca escolar.

Palabras claves: biblioteca escolar, animación lectora, exposición.

INTRODUCCIÓN

Todo lo que un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear.
PeDRo lain entRalGo

“Las bibliotecas saben provocar que las buenas lecturas abandonen las estante
rías. Las culturas de los pueblos, expresadas en forma de palabras embellecidas por 
la creatividad de sus autores, viven en las bibliotecas. La lectura es placer y la biblio
teca	pública	es	la	casa	donde	ese	placer	se	hace	compartido.”	Tomado	del	artículo:	
La biblioteca pública como promotora de la lectura: planes de lectura y experiencias 
de fomento lector en España, de José Antonio Merlo Vega, Universidad de Salaman
ca (España), Departamento de Biblioteconomía y Documentación). 

Con las exposiciones se realizan y comparten lecturas.

“La principal razón de ser de la biblioteca escolar es la de apoyar la totalidad del 
currículo.	Se	constituye	en	un	nuevo	lugar	de	aprendizaje	en	el	que	alumnos	y	pro
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fesores tienen a su alcance una gran diversidad de recursos educativos y pueden po
ner en práctica una metodología más activa y participativa. La biblioteca escolar se 
transforma así en un lugar de encuentro, un espacio de comunicación e intercambio 
en el que desarrollar experiencias interdisciplinares y abordar los contenidos trans
versales al currículo. La utilización de la biblioteca escolar plenamente integrada en 
el proceso pedagógico del centro favorece la autonomía y la responsabilidad de los 
alumnos	en	su	aprendizaje.	Será	el	lugar	ideal	para	la	formación	de	los	escolares	en	
el uso de las diversas fuentes de información y para fomentar la lectura como medio 
de entretenimiento y ocio”. (MEC, 1996)

La biblioteca escolar no puede ser considerada exclusivamente como una unidad 
que suministra información, materiales o recursos a las diferentes áreas del currículo 
previa	petición	de	alumnos	y	profesores.	La	biblioteca	escolar	comparte	los	objetivos	
educativos del centro y su funcionamiento contribuye a la consecución de los fines 
generales de la legislación educativa.

La biblioteca escolar es un centro de información, formación, cultura pero tam
bién de ocio. Es “un gran supermercado de la lectura y el ocio”. Dispone y ofrece 
libros y documentos y necesita lectores. Requiere de un alma y de un espacio. En 
nuestro	Centro,	el	espacio	lo	tiene	ubicado	y	delimitado	en	un	recinto.	Y	el	alma	la	
pone	la	actuación	conjunta	de	los	maestros	y	maestras,	alumnado,	monitor	escolar,	
familias e instituciones. Ofrece a sus usuarios todo un surtido de actividades para 
llenar sus necesidades lectoras y educativas. Una de esas actividades son las exposi
ciones. Las exposiciones contribuyen a la dinamización cultural de la escuela desde 
la biblioteca.

“Las exposiciones de materiales diversos son una manera de involucrar a todos 
los	miembros	de	la	escuela	en	un	proyecto	de	biblioteca.	Es	aconsejable	no	realizar	
esta	actividad	muy	a	menudo,	ya	que	genera	mucho	trabajo:	una	vez	por	curso	sería	
suficiente.	Es	conveniente	que	la	elección	del	tema	o	motivo	se	haga	conjuntamente	
(biblioteca, maestros y alumnos) y que tenga relación con las otras actividades gene
rales	de	la	escuela”	(Mañá	T.	y	Baró	M.,	1996).	

“La exposición asume la obligación de reconstituir un mundo, de mostrar el 
modo en que sus diversos componentes se entrelazan, de articular las frases que 
les dan unidad. La exposición es la ocasión para poner en escena un episodio de 
la vida intelectual, reconstruir un fragmento de la historia cultural, dar cuerpo a una 
noción abstracta, penetrar en el universo de un autor, alimentar la reflexión contem
poránea... situándose en cada momento en la intersección exacta entre lo sensible y 
lo inteligible.” (Schaer, Roland, “La bibliothèque, lieu d’exposition”, en Cabannes, 
Viviane;	Poulain,	Martine	(eds.),	L’action	culturelle	en	bibliothéque,	París:	Cercle	de	
la Librairie, 1998, pág. 27.
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Las	exposiciones	 forman	un	puzle	en	el	que	encajan	 tres	piezas	como	son	 las	
imágenes	(objetos	que	se	exponen),	las	palabras	(textos	informativos)	y	las	personas	
(organizan, montan y visitan).

Una imagen es la representación	visual	de	un	objeto,	una	persona,	un	animal	o	
cualquier	otra	cosa	plausible	de	ser	captada	por	el	ojo	humano	a	través	de	diferentes	
técnicas como son la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras.

La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee 
conciencia sobre sí mismo  y que cuenta con su propia identidad, capaz de vivir en 
sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, 
aspectos típicos de la humanidad.

Exposición es la acción y efecto de exponer (presentar algo para que sea visto, 
manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). El término tiene su origen en el 
latín exposito. Más exactamente podríamos decir que el verbo latino exponere es el 
que	ejerce	 como	origen	etimológico	del	 término	exposición.	En	concreto,	aquella	
palabra	está	conformada	por	 la	unión	del	prefijo	ex,	que	significa	“desde”	o	“del	
interior hacia el exterior”, y del vocablo ponere, que equivale a “colocar”. Por tal 
motivo, exponere podría traducirse como “exhibir o colocar fuera”.

Las exposiciones suponen una apertura al exterior del centro, precisan imagina
ción, la búsqueda de colaboradores, distribuir responsabilidades y la utilización de 
espacios y tiempos.

Organizar al menos una exposición cada año en o desde la  biblioteca escolar, 
con un tema central y con la participación de todo el centro, genera:

–	Una	dinámica	de	trabajo	coordinado	y	con	objetivos	definidos	desde	el	propio	
proyecto curricular,

– Crea un ambiente dentro y fuera del aula que da sentido a lo que se hace entre 
todos en la escuela, 

– Valora las posibilidades reales de utilización que tiene el servicio de biblioteca 
escolar

–	Y	permite	 crear	y	potenciar	 fructíferas	 interrelaciones	entre	 los	miembros	de	
la	Comunidad	Educativa.	Hacer	que	distintos	sectores	de	la	Comunidad	Edu
cativa (familias, ayuntamiento, asociaciones, instituciones...) participen en los 
trabajos	de	organización	y	creación	de	las	exposiciones.

OBJETIVOS DE UNA EXPOSICIÓN

1. Cada exposición debe lograr desarrollar en el alumnado las competencias bá
sicas, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces 
de	comprender,	interpretar	y	manejar	distintos	soportes	y	textos.	Y,	sobre	todo,	
potenciar	la	mejora	de	la	competencia	lectora.
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2. Diseñar exposiciones que lleven a realizar actividades interdisciplinares entre 
todas las áreas del currículo que desarrollen el gusto por la lectura. 

3.	Realizar	trabajos	de	exposición	que	reviertan	en	la	ampliación	de	la	educación	
cultural del alumnado. 

4.	Mostrar	los	trabajos	producidos	por	todo	el	alumnado	y	familias	(trabajos	de	
documentación, literarios, manuales, creativos, etcétera), estimulando las pro
pias capacidades, las ganas de implicación y el interés de aprender. 

5. Recopilar y ofrecer al alumnado la documentación bibliográfica, así como los 
materiales, recursos didácticos y fuentes de información relevantes para reunir 
el material  expositivo.

6.	Fomentar	la	búsqueda	de	información	de	material	expositivo	mediante	el	uso	
de las  nuevas tecnologías.

7. Que la biblioteca sea el centro de recursos, de información y de materiales 
didácticos para toda la comunidad educativa.

8. Que la biblioteca sea el centro motor de la animación a la lectura, propiciando 
la integración de las familias en la vida del centro, involucrándolas en el pro
ceso	de	aprendizaje	de	sus	hijos/as	e	implicándolas	cada	vez	más	en	cada	una	
de las exposiciones. Convertir la biblioteca escolar en el centro de recursos di
namizador de la vida cultural del centro, en núcleo generador de un agradable 
ambiente lector y escritor.

9. El diseño de una exposición se verá enriquecido si contempla apoyos externos: 
las asociaciones de padres, las bibliotecas públicas, centros de profesorado, los 
ayuntamientos, las editoriales, entidades culturales,..

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Es necesario tener las ideas claras y diseñar en equipo todas las actividades que 
llevarán a cabo alumnado profesorado y distintos sectores implicados, recopilar todo 
el	material	y	establecer	las	fases	del	trabajo.	El	bibliotecario	escolar,	junto	al	equipo	
de maestros de apoyo a la biblioteca, elegirán un coordinador general de la expo
sición.	Tanto	en	el	Plan	Anual	como	en	las	programaciones	de	aula	se	incluirá	esta	
actividad complementaria a propuesta del servicio de biblioteca escolar. 

Solamente se montará una exposición al año. Los meses más adecuados son 
abril y mayo. Durante el primer trimestre el equipo de biblioteca diseñaría la acti
vidad.	El	segundo	trimestre	se	dedicaría	a	 trabajar	en	clase	y	en	 la	biblioteca.	De	
esta manera, para el tercer trimestre, todo estaría preparado sin prisas, agobios e 
improvisaciones. 
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Acciones

1. Elegir el tema de la exposición. 

2.	Concretar	el	período	en	que	se	trabajará	en	las	aulas	y	en	la	biblioteca	escolar,	
programar la semana para montar la exposición  y confeccionar el cuadrante 
de visitas. 

3. Una vez elegido el tema o centro de interés, se diseñan las actividades que el 
alumnado realizará por ciclos. Las actividades conllevan la utilización de los 
fondos de la biblioteca escolar y tendrán como finalidad complementar y enri
quecer los contenidos del currículo. El equipo de apoyo a la biblioteca prepara 
un	documento	de	trabajo	para	el	profesorado	con	toda	la	información	nece
saria, desde el guión de intervención del maestro en clase y las fases de desa
rrollo de la actividad en el aula y en la biblioteca escolar, hasta los materiales 
de	apoyo,	las	fechas	de	entrega	de	los	trabajos,	el	horario	general	de	visita	a	la	
exposición de los cursos y el horario extraescolar de visita libre, etcétera. 

4.	Confeccionar	una	guía	de	la	exposición	que	oriente	lo	mejor	posible	a	los	visi
tantes.

5.	Nombrar	 a	 los	 responsables	 –alumnado,	maestros/as	 y	padres-	 del	montaje	
de la exposición, así como a los encargados de cuidarla y permanecer en ella 
durante las visitas. 

6. Difundir la exposición por medio de carteles, boletines informativos, guías, 
artículos en publicaciones locales, provinciales o nacionales, página web en 
Internet, etcétera. 

7. Realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la misma, que permita 
mejorar	las	próximas	a	realizar.

Contenidos de los espacios expositivos

El lugar idóneo para la exposición es la biblioteca escolar. Pero también se puede 
adaptar a otras dependencias del Centro (pasillos, hall de entrada, S.U.M.,..). Cam
biaremos su disposición para adaptarla a las exigencias y características específicas 
del tema expositivo elegido. Convertirla en un lugar agradable para los sentidos, con 
detalles en la decoración y sobriedad en la información que ofreceremos al visitante, 
debe convertirse en premisa ineludible (carteles y paneles con ilustraciones y textos 
de gran tamaño, señalizaciones especiales para facilitar la orientación a los asistentes, 
etcétera). 

Los diferentes espacios y el recorrido deben estar claramente delimitados y seña
lizados. Para que los materiales expuestos se caractericen por su calidad, variedad y 
riqueza, se proponen los siguientes espacios expositivos: 
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– zona de exposición. Es la zona que ocupa mayor espacio expositivo. En ella 
debe	aparecer	todo	el	trabajo	elaborado.	El	material	debe	colocarse	en	expo
sitores	que	faciliten	a	todo	el	que	lo	desee	leer,	contemplar,	tocar	y	hojear.		Se	
debe incluir una zona de exposición de material de elaboración propia de las 
familias o entidades colaboradoras.

– zona de exposición de fondos de la biblioteca.	La	exposición	es	una	inmejora
ble ocasión para difundir y dar a conocer el fondo disponible de la biblioteca 
escolar sobre el centro de interés elegido.

– Audiovisuales. En esta zona colocamos un monitor de televisión y un reproduc
tor de vídeo. Se proyectará un audiovisual que vaya en relación con el tema de 
la exposición. Los vídeos pueden ser de producción o vídeos ya elaborados. 
Así mismo, se puede poner un fondo musical para ver la exposición. Es muy 
agradable contemplar la exposición deleitándonos con los sonidos de una pieza 
musical. 

– Libro de firmas, dedicatorias, opiniones y sugerencias. Al finalizar la visita, an
tes de salir, encontraremos una mesa, una silla, un bolígrafo y un libro de fir
mas,	dedicatorias,	opiniones	y	sugerencias.	Cada	persona	podrá	reflejar	en	él	
las	opiniones	o	propuestas	de	mejora	que	desee.	

EJEMPLIFICACIÓN: LAS EXPOSICIONES DEL CEIP 
LOS MONTECILLOS (DOS HERMANAS)

Cada curso escolar, y organizada desde la Biblioteca escolar, se lleva a cabo en el 
Centro la Semana de Animación a la Lectura.	Como	eje	central	de	la	misma,	se	di
seña, organiza y monta una  exposición temporal. Los dos aspectos más importantes 
y destacables de cada exposición son:

– La participación e implicación de toda la Comunidad Educativa.
– El contenido de la exposición es elaborado con el material apartado de la Bi

blioteca Escolar y de Aula, así como del uso de las nuevas tecnologías y las 
aportaciones de las familias e instituciones colaboradoras.

Temáticas	que	se	han	ido	trabajando	a	lo	largo	de	los	años	en	las	exposiciones:

III Semana de Animación a la Lectura

Temática: La lectura.
Título de la exposición: “Leer es…”.

Lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos
José a. león

Se pintó, recortó y colgó en la pared del hall de entrada del Centro un lápiz gi
gante en papel continuo de 15 metros de largo. En la punta del lápiz estaba escrita 
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la inscripción “Leer es”. Se dedicó cada una de sus aristas a un Ciclo educativo y 
fue completada con las definiciones y comentarios que el alumnado hizo del verbo 
“LEER”.	Hubo	algunas	divertidas	y	otras	sorprendentes.

Exposición: “LEER ES…”

Semana de Animación a la Lectura

Temática: La evolución e historia del cuento.
Título de la exposición: “Una historia con mucho cuento”.

“A partir del cuento el niño conocerá la bondad de unos, la difícil vida de ciertas 
personas, los problemas y luchas por la existencia entre los hombres y entre los ani
males, los diferentes tipos de vida según ambientes y sociedades, y cómo se pueden 
ver	las	cosas	a	través	de	otros	ojos.”	(Kepa	Osorio)

En la exposición se hacía un recorrido por los orígenes y evolución histórica del 
cuento. Se les  enseñaba su atemporalidad, su transmisión, al principio mediante la 
narración oral y luego a través de la escritura. Así mismo, la exposición mostraba  las 
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temáticas sociales y realistas que trataban los cuentos en sus orígenes, la estructura 
del	cuento,	los	personajes,	los	autores	más	consagrados.

Exposición: 

“Una historia con mucho cuento”

IV Semana de Animación a la Lectura

Temática:	El	Quijote.
Título de la exposición:	“El	Quijote	en	imágenes”.

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
miGuel De ceRVantes

La exposición abarcaba un recorrido por distintos capítulos de la obra a través de 
las	hermosas	ilustraciones	de	reconocidos	dibujantes	y	pintores.	Una	zona	de	la	ex
posición	estaba	dedicada	a	un	espacio	que	el	alumnado	lo	completaron	con	dibujos	
que	ellos	hicieron	sobre	distintos	párrafos	que	habían	leído	de	El	Quijote.

Gracias	a	 la	colaboración	 	de	 la	Concejalía	de	Educación	del	Excmo.	Ayunta
miento	de	Dos	Hermanas	la	exposición	se	acompañó	de	la	visita	de	los	personajes	
vivos	de	El	Quijote,	el	caballero	Don	Quijote	y	su	escudero,	Sancho	Panza,	los	cuales	
fueron por todas las aulas invitando al alumnado a escribir poesía.
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Exposición:“El Quijote, en imágenes”
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VI Semana de Animación a la Lectura

Temática: Juan Ramón Jiménez.
Título de la exposición:	“Juan	Ramón	Jiménez,	poeta	universal	y	Zenobia,	una	

mujer	de	progreso”.

“Este	breve	libro,	en	donde	la	alegría	y	la	pena	son	gemelas,	cual	las	orejas	de	
Platero, está escrito para... ¡Qué sé yo para quién!..., para quien escribimos los poe
tas líricos... Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien!” 
(Juan Ramón Jiménez, prólogo de “Platero y yo”)

Con esta exposición se quiso acercar al alumnado a la figura del poeta universal 
Juan Ramón Jiménez, a través de un recorrido por láminas que muestran su infan
cia,	obra,	estilo	poético,	viajes,	amigos,...	La	exposición	abarcó	y	mostró	un	aspecto	
relevante:	mostrar	la	importancia	de	la	figura	de	Zenobia	Campubrí,	esposa	de	Juan	
Ramón	Jiménez,	como	una	mujer	de	progreso	ya	que	se	puso	al	frente	de	pequeños	
negocios que compensaran los problemas económicos del matrimonio, una de las 
primeras	mujeres	conductoras	de	España,	templó	el	ánimo	de	su	marido,	alentó	su	
pluma y supo sortear problemas tan importantes como el exilio fuera de España. De 
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su actividad en el mundo de las letras, sobresalen las primeras traducciones al caste
llano	de	la	obra	de	Rabindranath	Tagore	y	por	su	constante	difusión	de	la	cultura	y	
la lengua españolas.

La exposición contó con:

– Un audiovisual sobre su vida y otro sobre su obra que elaboramos en el Cen
tro.

– Juego con puzles gigantes sobre “Platero y yo”.
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VII Semana de Animación a la Lectura

Temática: La música.
Título de la exposición: “La orquesta de la convivencia”.

La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; 
sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso.

FRanz liszt

Fue una doble exposición:

Por un lado, un mural confeccionado por el alumnado que mostraba la compo
sición de una orquesta sinfónica. Les mostramos que una orquesta sinfónica  es una 
agrupación	o	conjunto	musical	de	gran	tamaño	que	cuenta	con	varias	familias	de	
instrumentos musicales, como el viento madera, viento metal, percusión y cuerda. 
A cada Ciclo educativo se le asignó unos determinados instrumentos, por familia, 
fichas que colorearon, recortaron y pegaron en el gran mural (6x4 m). El nombre del 
mural fue “La orquesta de la convivencia”, ya que la convivencia en armonía es uno 
de los retos de nuestra labor educativa diaria en el Centro.

2. Otra parte expositiva abarcaba distintos apartados como:

a) Una muestra de las distintas familias de instrumentos musicales.
b) La historia de la música.
c) La historia de las sevillanas.
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d) Las cualidades del sonido.
e)	Los	grandes	compositores:	Mozart,	Beethoven,	Bach,	Vivaldi,	Verdi,	Handel,	
Falla..

Exposición: “La Orquesta de la 
Convivencia”

VIII Semana de Animación a la Lectura

Temática: Los cuentos.
Título de la exposición: “Cuentos que cuentan”.

Los cuentos clásicos infantiles son para los niños lo que los grandes clásicos 
de la literatura representan culturalmente para los adultos.

Paz baHillo calle

elViRa JauReGizuRia eloRDui

Bajo	un	mural	con	dos	imágenes	gigantes	de	personajes	de	cuentos	clásicos	como	
Cenicienta y Pinocho, se realizó una regla gigante en la que se podía ir visualizando 
los	títulos	y	portadas	de	los	cuentos	clásicos	que	trabajaron	por	nivel	educativo.	Al	
ir	leyendo	y	trabajando	estos	cuentos	su	imaginación	crecería.	También	aparecía	la	
biografía	del	mayor	autor	de	cuentos	clásicos,	Hans	Christian	Andersen.
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Exposición:“Los Cuentos Cuentan”
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IX Semana de Animación a la Lectura

Temática: 25 aniversario del CEIP Los Montecillos.
Título de la exposición: “CEIP Los Montecillos, 25 años conviviendo y haciendo 

escuela”.

Se construyó un libro gigante al que se le podían pasar las páginas y donde se 
hacía un resumen en imágenes de las actividades realizadas en las 8 ediciones ante
riores de la Semana de Animación a la Lectura del Centro. Así mismo, se hizo una 
tarta de tres pisos que abarcaba toda la pared del hall de entrada del Centro, llena de 
globos y gorros de cumpleaños, así como  corazones y paquetes de regalo. La tarta y 
los	complementos	fueron	realizados	por	el	alumnado,	junto	al	profesorado.
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X Semana de Animación a la Lectura

Temática: Andalucía.
Título de la exposición: “Cosas de nuestra Andalucía”.

Cantares. Cantares de la patria mía...
Cantares son sólo los de Andalucía.
Cantares...
No tiene más notas la guitarra mía. 

manuel macHaDo

La exposición  incluía:

Una colección de expositores que mostraban nuestra geografía, fauna, vegeta
ción, historia, poetas, fiestas y costumbres, provincias, casa andaluza, gastronomía, 
pueblos andaluces, nuestros símbolos (bandera, escudo, himno)..
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También	se		realizaron	grandes	abanicos,	todo		en	torno	a	una	mujer	vestida	de	
flamenca. Ese año con motivo de la temática andaluza cada curso elaboró un gran 
abanico donde mostraron gran originalidad y creatividad.

Un gran mapa de Andalucía.

Visionado de un audiovisual sobre Andalucía elaborado por el responsable de la 
Biblioteca escolar, el monitor escolar.
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XI Semana de Animación a la Lectura

Temática:	Brujas,	monstruos	y	seres	fantasticos”.
Título de la exposición:	“Brujas,	monstruos	y	seres	Ffantásticos”.

Tiene el fantasma Polillo
requetelimpio el castillo.
Es, meneando el plumero,
el mejor del mundo entero. 

caRmen Gil

La exposición contenía:

a) Expositores con textos e ilustraciones que describían a seres a los fantásticos 
(hadas, duendes, trolls, elfos, orcos, unicornios, dragones,  ninfas, ..) y las bru
jas;	así	como	un	expositor	con	carátulas	de	películas	sobre	la	temática.	

b) Vitrina con libros sobre el tema.
c)	Una	inmensa	y	gigante	bruja	y	un	gran	dragón,	cedidos	por	la	Biblioteca	Mu
nicipal	Pedro	Lain	Entralgo	de	Dos	Hermanas	(Sevilla).

d)	Mural	“Mis	monstruos”,	repleto	de	los	dibujos	de	los	monstruos	que	inventa
ron,	crearon	y	dibujaron	los	alumnos	y	alumnas.

Exposición:
“Brujas, monstruos y seres fantásticos”
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XII Semana de Animación a la Lectura

Temática: Las Grandes Civilizaciones.
Título de la exposición:	“Egipto,	Grecia	Y	Roma”.

Oír es precioso para el que escucha.
PRoVeRbio eGiPcio

“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es, como el que ara y ara y 
no siembra” (Platón).

“Nada	es	tan	difícil	que	no	se	pueda	conseguir	con	coraje”	(Julio	Cesar).

El curso 2011/2012, y con motivo de la XII Semana de Animación a la Lectu
ra, se diseñó una exposición en torno a las grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y 
Roma. Abarcó: geografía, historia, formas de gobierno, economía, religión, arquitec
tura,	música,	ejercito,	 lenguaje,	moneda,	vestimenta,	personajes	 ilustres...	de	cada	
una de esas grandes civilizaciones.
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Todo	el	éxito	se	consiguió	gracias	al	trabajo	y	la	cooperación	en	equipo.
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Desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria, se realizaron Proyectos Documen
tados Integrados sobre las Antiguas Civilizaciones. Concretamente, Infantil y 1º Ciclo 
de Primaria: Egipto, 2º Ciclo de Primaria: Roma y el 3º Ciclo de Primaria: Grecia. 
Dichos proyectos culminaron con las diferentes exposiciones que cada nivel presentó 
al resto de compañeros y compañeras del Centro, para lo que se diseño un cuadrante 
de visitas.

Breve descripción de las actividades:

1.	Trabajo	durante	todo	el	curso	escolar	del	tema	de	las	Grandes	civilizaciones.	
Cada	nivel	trabajo	un	aspecto	concreto	dentro	su	civilización.	Estos	temas	concretos	
fueron:

– Infantil y 1º Ciclo de Primaria: Egipto

1º	Curso:	¿Dónde	está	Egipto?,	el	Río	Nilo,	el	Faraón,	la	música	en	Egipto.
2º	Curso:	¿A	qué	jugaban	los	egipcios?	¿Cómo	medían	el	tiempo	los	egipcios?	

¿Cómo enterraban a sus muertos? La momificación.
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2º Ciclo de Primaria: Roma
3º	Curso:	juegos,	diversión	y	la	vestimenta	en	Roma.	
4º	Curso:	el	colegio	y	el	ejército	en	Roma.
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3º Ciclo de Primaria: Grecia.  
5º Curso: la ciencia y el gobierno en Grecia.
6º Curso: arte y la música en Grecia.
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Los materiales elaborados fueron expuestos en los pasillos y en las aulas y fueron 
visitados por el resto de los compañeros de los demás niveles, que escucharon las 
explicaciones con atención y respeto. 

Lunes 30 abril, día de Egipto en Infantil: todos los tutores de primaria con sus 
respectivos alumnos/as podrán visitar las aulas de infantil, de 9 a 10 h. 1º ciclo, de 
10 a 11 h.  2º ciclo y de 11 a 12 h.  3º ciclo. 

Miércoles 2 mayo, día de Egipto en 1º Ciclo de Primaria: de 9 a 10 h. 2º ciclo, de 
10 a 11 h.  3º ciclo y de 11 a 12 h.  Infantil.

Jueves 3 mayo, día de Roma en 2º Ciclo de Primaria: de 9 a 10 h. 1º ciclo, de 10 
a 11 h.  3º ciclo y de 11 a 12 h.  Infantil.

Viernes 4 mayo, día de Grecia en 3º Ciclo de Primaria: de 9 a 10 h. 1º ciclo, de 
10 a 11 h. 2º ciclo y de 11 a 12 h.  Infantil

Para la elaboración de los mismos y preparación de las exposiciones el alumnado 
trabajó	las	siguientes	competencias	básicas:

–	Tratamiento	de	la	información	y	competencia	digital:	para	preparar	las	presen
taciones power point y la búsqueda de información sobre la temática que les 
tocó. Autonomía e iniciativa personal, competencia lingüística, competencia 
cultural y artística, autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender.

2. Se realizó “Nuestro Partenón de la Paz”, un mural donde cada columna reco
gía un valor humano y estaba rellena de los pergaminos que contenían las cosas  que 
el alumnado había escrito para conseguir ese valor.
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3.	Así	mismo,	como	complemento	a	la	Exposición	se	realizaron	unas	Gymkanas,	
en	Infantil	y	Primaria,	con	los	objetivos	de	potenciar	la	participación	activa	y	creativa	
del alumnado en las diferentes pruebas, adquirir una familiarización y conocimiento 
con las grandes civilizaciones antiguas, promover la diversión y la colaboración por 
encima	de	 la	 competitividad,	 favorecer	 el	 trabajo	 en	 grupo	 afrontando	pequeñas	
pruebas de habilidad, fomentar la convivencia mediante una actividad participativa 
para todo el alumnado. Los alumnos y alumnas realizaron un circuito en el que te
nían que superar una serie de pruebas físicas, de habilidad y de intuición.
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4. Concursos.

Durante la Semana de Animación a la Lectura se llevaron a cabo los siguientes 
Concursos:

Concurso Lector de Oro: Para los alumnos/as del 2º y 3º Ciclo.

Constó de 5 pruebas.

Prueba nº 1: Cuestionario sobre las grandes civilizaciones.
Prueba	nº	2:	Los	jeroglíficos.
Prueba nº 3: Sopas de letras sobre el antiguo Egipto.
Prueba nº 4: Sopa de letras sobre dioses del antiguo egipto.
Prueba nº 5: Resolviendo el laberinto de la pirámide.
Prueba	nº	6:	Tabla	de	los	dioses	griegos	y	romanos.
Prueba nº 7: Sopa de letras sobre dioses griegos y romanos.
Prueba nº 8: El mosaico romano.

Los alumnos y alumnas para contestar las preguntas hicieron uso de Internet en 
las aulas o leyeron la información que aparecía en los libros de la vitrina del hall y 
las láminas de la Exposición de la entrada del Centro titulada “Las Grandes Civili
zaciones:	Egipto,	Grecia	y	Roma”.	También	podían	trabajarlos	en	sus	hogares	con	la	
ayuda de sus familias.
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Concurso de Redacción.	La	temática	fue	“MI	TRABAJO	DE…”.	Consistió	en	la	
narración de un relato sobre aspectos relacionados con alguna de las civilizaciones 
que	habían	trabajado:	Egipto	(1º	Ciclo),	Roma	(2º	Ciclo)		y	Grecia	(3º	Ciclo):	socie
dad, mitología, dioses, vida social, religión, arquitectura, etc.. Se buscó la originali
dad y la búsqueda de información. Los alumnos/as pudieron hacer uso de Internet 
para	preparar	 el	 trabajo..	En	este	Concurso	participaron	 los	 alumnos	del	 2º	 y	3º	
Ciclos de Primaria.

Concurso de Dibujo.	La	temática	fue	un	dibujo	sobre	“COSAS	DE…”	de	Egipto	
(Infantil y 1º Ciclo), Roma (2º Ciclo) y Grecia (3º Ciclo).Se buscó y premió la origi
nalidad	en	los	dibujos.	En	este	Concurso	participaron	todos	los	niveles	de	Infantil	y	
Primaria.

Los premios se entregaron el mes de mayo, en un acto que se desarrolló en el 
patio techado del Centro y al que asistieron todos los cursos, así como los padres/
tutores de los alumnos/as premiados.

5. Colaboración de otros centros e instituciones.

Participó	el	Ayuntamiento,	más	concretamente,	la	Concejalía	de	Igualdad	y	Edu
cación a través de su directora de programas educativos, Doña Mª Carmen Moreno 
Cabello,	con	un	taller	de	 lectura	 titulado”El	mejor	 invento,	conocerte	a	 ti	mismo”.	
La	Concejalía	nos	suministró	los	expositores	necesarios.	Y	el	Coro	del	CEIP	Valme	
Coronada, que deleitaron a nuestro alumnado con un concierto en el que realizaron 
diversas piezas musicales. 
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XIII Semana de Animación a la Lectura

Temática: Los inventos.
Título de la Exposición: “Los inventos”.

A otros les gusta coleccionar sellos; a mí me gusta inventar: 
una manía como otra cualquiera.

tHomas alVa eDison

En esta Edición nº XIII de la Semana de Animación a la Lectura la temática fue 
“Los Inventos”. Una exposición que mostró que desde tiempos remotos, el ser hu
mano ha buscado la manera de hacer más cosas, con menos esfuerzo y en un tiempo 
más	corto.	Para	ello,	hombres	y	mujeres	han	utilizado	su	imaginación	e	inteligencia	
en la invención o creación de herramientas, máquinas y otros instrumentos que les 
ayudan a resolver problemas de la vida diaria. En casi todas nuestras actividades 
hacemos uso de los inventos de la humanidad. La invención más grande que ha 
logrado el hombre desde sus comienzos, antes de la documentación histórica, es el 
sistema	de	signos	para	comunicarse:	el	lenguaje.	La	curiosidad	y	la	inteligencia	son	
características propias del ser humano y, quizás por ello, muchas personas se han 
transformado en inventores.  La exposición se dividía en distintas áreas:

1.	Grandes	inventos	que	cambiaron	la	Humanidad.

2.	Grandes	mujeres	inventoras.

3. Montecillos, Inventores por un día. Por un día el alumnado se convirtió en 
inventores. Recordando que un inventor o inventora es una persona que crea 
o diseña algo que no existe y que nos será útil  el alumno/a debía poner nom
bre	a	su	invento,	explicar	brevemente	para	qué	serviría	y	hacer	un	dibujo	del	
invento.

4. Cronología histórica de los inventos.

5. Abecedario de Inventores.

6. Inventos para la escuela.

7. Definición de invento y patente.
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Buscando la implicación y participación de las familias en las exposiciones para 
esta ocasión se diseñaron las siguientes actividades con ese fin:

– Concurso “Inventando En Familia”.	El	alumnado	junto	con	la	colaboración	de	
las familias, elaboraron un mural en una cartulina alusivo al invento que estaban 
trabajando	en	clase	o	en	torno	a	la	temática	general	de	los	inventos.	Y	los	más	atrevi
dos	crearon	y	diseñaron	una	réplica	de	un	invento.	Se	premió	el	trabajo	cooperativo	
entre la familia más original y creativo. En este Concurso participaron los alumnos/as 
de todos los Ciclos educativos. Se dio un diploma a todas las familias que participa
ron	y	se	premió		un	trabajo	de	una	familia	por	cada	clase.
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Cada	nivel	educativo	eligió	un	invento	para	trabajar	y	exponer:	

Infantil 3 años – la rueda
Infantil 4 años – el submarino y la bombilla
Infantil 5 años – el futbolín y el chupachups
1º Primaria – el papel y la lavadora
2º	Primaria	–	el	reloj	y	la	bicicleta
3º	Primaria	–	la	brújula	y	las	gafas
4º Primaria – el perfume y la aviación
5º Primaria – el motor de combustión, el telescopio, el paraguas, el teléfono, la 

imprenta
6º Primaria – el anemómetro, el gramófono, la radio
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Se elaboró una Guía Didáctica, “Los Inventos”,  que contenía información, un 
cuento  sobre los inventos y actividades para realizar después de la visita a la expo
sición.

Nuevamente	todo	el	éxito	del	montaje	se	consiguió	gracias	al	trabajo	en	equipo	
de maestros y alumnado.
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Aspectos destacados y que se repiten en todas estas exposiciones

1. Es muy importante entender el contexto social y cultural en el que se encuentra 
el	CEIP	Los	Montecillos	de	Dos	Hermanas	para	así	valorar	y	evaluar	el	trabajo	que	
suponen estas exposiciones. El Centro se halla ubicado en una barriada suburbana 
de	la	localidad	de	Dos	Hermanas,	con	un	bajo	nivel	sociocultural,	un	amplio	número	
de	familias	desestructuradas,	lo	que	justifica	la	utilización	de	medidas	correctoras	y	
compensadoras de los déficit que sufren con respecto al alumnado de otras zonas 
educativas. La población escolarizada en este Centro se caracteriza por la diversidad 
social y cultural existiendo amplios sectores muy desfavorecidos en lo socioeco
nómico, presentando situaciones de marginalidad. Existe, asimismo, un importante 
colectivo de población de etnia gitana que, aunque inmersa en un proceso de inte
gración	aceptable,	se	halla	en	una	situación	de	desventaja	en	el	sistema	escolar.	La	
desventaja	se	acrecienta	cuando	concurren	circunstancias	de	marginación.	Ante	este	
contexto social y económico intentamos con las actividades de animación a la lectura 
que llevamos a cabo compensar las desigualdades culturales y educativas existentes. 
A través de las exposiciones se intenta fomentar la lectura.
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2. Con el paso de los años se ha conseguido una mayor implicación de las fami
lias, sobre todo, en las últimas ediciones, aportando materiales de elaboración propia 
relacionados con cada temática expositiva. 

3. Así mismo, se ha solicitado y contado con la ayuda de instituciones como 
la	 Concejalía	 de	 Igualdad	 y	 Educación	 del	 Ayuntamiento	 de	Dos	Hermanas,	 las	
Bibliotecas Municipales  Pedro Laing Entralgo y Miguel Delibes (en Montequinto) 
de	Dos	Hermanas;	la	Universidad	de	Sevilla,..	para	el	préstamo	y	colocación	de	los	
expositores,	la	donación	de	objetos	y	complementos,	el	préstamo	de	libros	y	docu
mentos en diferentes soportes con información para completar el contenido de cada 
exposición,.. 

4. Cada exposición forma parte integrante de las actividades de la Semana de 
Animación a la Lectura y ésta aparece recogida en el Proyecto Lector del Centro y 
en	el	Plan	Anual	del	Centro.	Para	un	mejor	aprovechamiento	pedagógico	y	didáctico	
de cada exposición:

a) Se elabora una unidad didáctica sobre la temática de la exposición (las grandes 
civilizaciones,	monstruos,	brujas	y	seres	fantásticos,	los	inventos,…)

b) Durante la visita se proyecta un audiovisual de elaboración propia, normal
mente,	con	imágenes	y	música	sobre	la	temática	que	se	trabaja.

c)	Para	un	mejor	aprovechamiento	educativo	 se	diseñan	y	 convocan	distintos	
concursos:

Concurso Lector de Oro: Para los alumnos/as del 2º y 3º Ciclo de Primaria. Cons
tará de distintas pruebas, entre las que hay sopas de letras, adivinanzas, laberintos y 
amplios cuestionarios sobre l temática. Los alumnos y alumnas pueden contestar las 
preguntas haciendo uso de Internet en las aulas o leer la información que aparece en 
los murales, los libros de la vitrina del hall y las láminas de la Exposición de la entra
da	del	Centro.	También	pueden	llevarlos	a	sus	casas	para	trabajarlos	con	la	ayuda	y	
colaboración de la familia.

Concurso de Redacción  y de Poesía. Consiste en la narración, en texto narrativo 
o poético, de un relato sobre una historia creada e inventada por el alumnado sobre 
la	temática	que	se	trabaja.	Se	busca	la	originalidad.	En	este	Concurso	participarán	
los alumnos del 2º y 3º Ciclos de Primaria.

Concurso de Dibujo.	La	 temática	será	un	dibujo	sobre	 la	 temática	que	se	esté	
trabajando	ese	año.	Se	busca	y	premiará	la	originalidad	en	los	dibujos.	En	este	Con
curso participarán todos los niveles de Infantil y Primaria.

Se	elige	un	ganador/a	por	curso	en	los	concursos	de	Dibujo,	Redacción	-	Poesía	y	
un único ganador/a  en el de Lector de Oro.  Los ganadores serán elegidos por los tu
tores/as, a excepción del ganador del concurso Lector de Oro, que lo elige el Equipo 
Directivo	junto	con	el	monitor	escolar	del	Centro.	Los	premios	se	entregan	el	mes	de	
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mayo, en un acto que se desarrolla en el Centro y al que asisten todos los cursos, así 
como los padres/tutores de los alumnos/as premiados. Es un acto de reconocimiento 
público al alumnado y a las familias ganadoras.

5. Se realiza a través de las redes sociales la difusión y publicidad de cada exposi
ción, así como la invitación a los demás centros educativos nazarenos para visitar la 
misma, estableciéndose un cuadrante de horarios.

6.	Se	realiza	un	trabajo	en	equipo	para	la	búsqueda	de	información	y	montaje	
de todo el contenido de las exposiciones. El equipo de la Biblioteca, apoya a cada 
uno de los tutores y tutoras para que puedan desarrollar los proyectos con todos los 
recursos existentes en la biblioteca y recogiendo las aportaciones que se hagan.

7. La concepción de un alumnado cada vez más protagonista de sus propios 
procesos	de	aprendizaje	y	no	mero	 sujeto	 receptor	de	mensajes	académicamente	
articulados;	que	juegue	un	papel	más	activo	y	participativo	en	las	exposiciones.	Para	
preparar la información que exponen a sus compañeros llevan a cabo el contraste 
de fuentes de información, el uso de las nuevas tecnologías, la adquisición de estra
tegias procedimentales, la introducción de información nueva que no procede del 
profesor ni del libro del texto y todo esto está ayudando a nuestro alumnado a ser 
conscientes	de	su	propio	aprendizaje.

CONCLUSIÓN

Las exposiciones temporales, en y desde  las bibliotecas, son unas actividades de 
animación a la lectura que suponen un punto de encuentro en el que confluyen imá
genes,	palabras	y	personas.	Las	imágenes	son	las	fotos,	dibujos,	murales,	objetos,	
videos.. que se exponen. Las palabras son los textos escritos que acompañan a las 
imágenes dando información de las mismas y las personas tienen un doble papel, de 
organizadores de la exposición o de visitantes. 

Las exposiciones en las bibliotecas son un lugar de creatividad, de exposición de 
conocimiento, de formación educativa a través de la interacción con el contenido 
expositivo, un espacio que estimula el diálogo y la reflexión compartida entre los 
educadores, el alumnado y las familias que las visitan, fomentan la participación e 
implicación	de	las	familias	e	instituciones,	son	una	ocasión	para	el	trabajo	en	equi
po. Las exposiciones convierten a las bibliotecas en un espacio para leer, informar, 
el	 aprendizaje,	 educar,	 compartir,	 la	 colaboración	 e	 intercambio,…	 son	pequeñas	
acciones	de	fomento	lector	con	las	que	se	pueden	conseguir	grandes	resultados.	Y	
recordad…

El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada.
GoetHe
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No son nuestras acciones las que han de correr en pos de la gloria, 
sino la gloria la que ha de seguirlas.

Plinio el JoVen

Todo	lo	anteriormente	expuesto	es	sólo	un	artículo.	Las	conclusiones	y	la	puesta	
en marcha de las ideas que contiene están en vuestras manos, queridos compañeros 
y	compañeras	bibliotecarios.	Ánimo	y	a	 trabajar	en	vuestras	bibliotecas	utilizando	
esta herramienta. 

El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo.
HenRy tHoReau

BIBLIOGRAFÍA Y wEBS CONSULTADAS

Artículo “Las exposiciones en la Biblioteca escolar”. Artículo de José García Guerre
ro	del	C.E.I.P.	Ntra.	Sra.	Del	Rosario	de	Teba	(Málaga),	publicado	en	la	Revista	
“Bibliotecas escolares”, nº 99, año 1999. 

La biblioteca escolar, un recurso imprescindible de José García Guerrero, publicado 
por	 la	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	de	 la	 Junta	de	Andalucía	en	1999.	
I.S.B.N.: 848051793X. Páginas 235247.

“Materiales para el Servicio de Biblioteca escolar. Exposiciones en la Biblioteca Esco
lar.”	Editado	por	la	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	de	la	Junta	de	Andalucía.	
Delegación	Provincial	de	Málaga.	Centro	de	Profesorado	Marbella-Coín.	Textos	
de José García Guerrero.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-es
colares/bibliotecasescolares

	(*)	Todas	las	fotos	que	aparecen	en	este	artículo	han	sido	tomadas	en	el	CEIP	Los	Montecillos	de	Dos	
Hermanas		y	cuentan	con	la	correspondiente	autorización	de	los	tutores	para	el	uso	pedagógico	y	
publicación de la imagen de los menores que aparecen en las mismas. 
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Suscríbete a
Mi Biblioteca

La revista de mundo bibliotecario

Válido para 
todas las 

suscripciones 
NUEVAS en 

2014 

Y recibirás de 
modo gratuito 
este manual 
de referencia 

para 
bibliotecarios

Ofrecemos la suscripción gratuita por un año a la 
revista Mi Biblioteca a todas aquellas bibliotecas que 
ofrezcan a sus usuarios y amigos la posibilidad de ser 
socios de la Fundación Alonso Quijano (entidad sin 

ánimo de lucro editora de la revista) 
y consigan al menos 5 socios.

www.mibiblioteca.org
952235405



ENCUENTROS	BIBLIOTECARIOS	PROVINCIALES



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE JAÉN
9 de abril de 2013

Las bibliotecas públicas ante 
el nuevo entorno digital
PROGRAMA

10:00 Bienvenida y presentación

10:10 “La Biblioteca Virtual de Andalucía: el patrimonio andaluz al alcance de to
dos”, por Jesús Jiménez Pelayo (Biblioteca de Andalucía).

11:10 Descanso.

11:30 “¿Para cuándo los libros electrónicos en las bibliotecas públicas españolas?”, 
por	Antonio	A.	Gómez	Gómez	(Biblioteca	Pública	Provincial	de	Huelva).

12:30 “Las bibliotecas ante los nuevos soportes de lectura”, por Juan González de 
la Cámara (Grammata).

13:30 Despedida.

Biblioteca Pública Provincial de Jaén

N° 104, JulioDiciembre 2012, pp. 202226
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE CÓRDOBA
24 de mayo de 2013

V Encuentro de bibliotecarios 
de bibliotecas públicas de 
la provincia de Córdoba
PROGRAMA

Fecha: 24 de mayo de 2013.
Lugar: Secretaría General Provincial de Cultura en Córdoba.

10:00 Apertura por parte del Director General de Industrias Creativas y del Libro y 
de	la	Delegada	Territorial	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	en	Córdoba.

10:30  “Los clubes de lectura”, por Pep Bruno.

12:00 Pausa.

12:30 Mesa redonda “Leer, compartir, ...y mucho más”.
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Participantes:

Fernando	Jiménez	Guerra,	Centro	Andaluz	de	las	Letras.
Celia María Gloria Martínez Gallego, Biblioteca Provincial.
Ana Rivas, Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.
Antonia Sánchez Alcántara, Biblioteca de La Carlota.
Josefa Dolores Caballero García, Biblioteca de El Carpio.
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE GRANADA
21 de junio de 2013

Gestión de servicios bibliotecarios 
en el contexto actual

Conscientes de haber dado preferencia en los últimos años a temáticas más vin
culadas al fomento de la lectura, este año hemos querido centrarnos en el valor de 
la biblioteca pública y sus servicios, como institución clave, ahora más que nunca, 
facilitadora de información, formación y cultura. 

Partiendo de una visión general de todos los servicios que ofrecemos a los ciu
dadanos desde la biblioteca pública, e insistiendo en la importancia de todos ellos, 
pretendemos hacer comprender y concienciar al profesional de la biblioteca de la 
necesidad de este servicio público y gratuito.

Ponente: José A. Gómez, profesor de la Universidad de Murcia y con una extensa 
bibliografía publicada sobre el tema.

Metodología: la primera parte consistió en una exposición teórica y en la segunda 
parte	se	pretendió	 realizar	grupos	de	 trabajo	sobre	supuestos	prácticos,	puesta	en	
común y conclusiones, pero la falta de tiempo sólo permitió la exposición teórica del 
catedrático
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Asistentes: Profesionales al frente de servicios bibliotecarios en los municipios de 
la provincia de Granada. El perfil académico es muy variado: la mayoría son licen
ciados y/o diplomados.

En estas Jornadas, además de cuidar los contenidos técnicos, presentando temas 
novedosos o de interés para nuestra profesión, procuramos suscitar un ambiente 
agradable donde todos los profesionales puedan conocerse, o reencontrarse e inter
cambiar ideas.

El material tabien puede consultarse en: 

http://www.calameo.com/read/0026895768b7a697a81f1
http://granadatecas.blogspot.com.es/p/materialesdetalleres.html
http://www.youtube.com/watch?v=0L6W69ePzFQ
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE ALMERÍA
3 de octubre de 2013

Adaptación de espacios 
y servicios bibliotecarios 
a las nuevas necesidades  
de los usuarios

Por José Castillo Cano. Jefe del Departamento de Servicios Bibliotecarios Pro
vinciales de Almería.

El pasado día 3 de Octubre se celebraron en Almería las VI Jornadas Biblioteca
rias Provinciales.

En esta ocasión, el lema elegido ha sido “Adaptación de espacios y servicios 
bibliotecarios a las nuevas necesidades de los usuarios” y el lugar de celebración el 
municipio de Carboneras.

La elección de Carboneras se debió a un triple motivo. En primer lugar, por el 
interés de volver a realizar los Encuentros en un municipio distinto al de la capital, 
como	ya	se	hizo	en	la	pasada	década	de	los	ochenta;	en	segundo	lugar,	por	la	opor
tunidad	de	utilizar	las	instalaciones	del	nuevo	edificio	de	la	biblioteca;	y,	por	último,	
para asistir a su inauguración oficial y acompañar a nuestra compañera María José 
Rufete,	quien	tanto	ha	trabajado	para	conseguirlo.

La	jornada	de	la	mañana,	aparte	de	los	sensibles	discursos	del	Sr.	Alcalde	y	la	
Sra. Delegada de Educación, Cultura y Deporte, nos la enriquecieron, la proyección 
del video “20 años: transformación de la lectura pública en Carboneras” presentado 
por Mª. José, y tres comunicaciones.

La	primera	intervención	fue	la	de	Javier	Álvarez,	que	presentó	un	ameno	prezi	
titulado	“El	papel	de	las	bibliotecas	¿sin	papel?	“.	Y	que	podríamos	arriesgarnos	a	
resumir usando sus propias palabras: “cuestionándonos ahora si las bibliotecas sin 
papel, es decir electrónicas, virtuales o digitales, siguen teniendo un papel, un rol 
social que desempeñar o todo está subsumido en esa especie de gran biblioteca 
global que es internet”.
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Las otras comunicaciones se debieron a dos colegas bibliotecarias venidas de 
Murcia. Remedios Sancho, de la Biblioteca de Cieza, centró su exposición, titulada 
“Adaptación al espacio: un convento convertido en Biblioteca”, en mostrarnos las 
ventajas	e	inconvenientes	de	dicha	adaptación.	Y,	por	su	parte,	Juana	Mª.	Sánchez,	
bajo	el	título	“Intervención	Urbanística	y	Cultural	al	servicio	de	un	proyecto	de	Bi
blioteca”,	 nos	mostró	múltiples	 imágenes	 de	 la	Biblioteca	 de	Torre	 Pacheco,	 que	
para hacernos una idea, bastaría con pocos datos: se inauguró el año 2007, tiene 
una superficie de 2.475 m2 en un parque de lectura de 18.500 m2, y atiende a una 
población de unos 34.000 habitantes, a parte de las poblaciones cercanas.

Por la tarde, atendiendo a la petición de distintos colegas, organizamos una mesa 
redonda titulada “problemas de hoy y de siempre”. La lectura del título es suficiente 
para saber de qué se habló, pero podríamos sintetizarla en la insuficiencia presu
puestaria y en la presencia de autoridades para futuros eventos.

Finalmente,	como	en	anteriores	ocasiones,	pasamos	una	encuesta	de	opinión,	
con varios puntos para responder. Del primero, que hace referencia a lo que más 
gusta de las Jornadas, destacan el reencuentro con los compañeros, la convivencia, 
el compañerismo, el coloquio y compartir experiencias. Sobre los temas de interés 
para próximos Encuentros seleccionan el fomento de la lectura, Internet e informa
ción a la comunidad. Por último, todos destacan el acierto de organizar los Encuen
tros en la provincia, entre otras razones por la oportunidad de ver y conocer otras 
bibliotecas.
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XVI ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE HUELVA
22 de noviembre de 2013

Las bibliotecas públicas en la 
sociedad: ahora más que nunca
El	pasado	22	de	noviembre	se	celebró	en	la	Biblioteca	Provincial	de	Huelvas,	el	

XVI	Encuentro	Provincial	de	Bibliotecas	de	la	provincia,	bajo	el	lema	“Las	bibliotecas	
públicas en la sociedad: ahora más que nunca”. Al evento asistieron 40 profesionales 
de las bibliotecas de la provincia, destacando la presencia en el acto de inauguración 
de David Luque Peso, Director General de Industrias Creativas del Libro.

Durante	 la	primera	parte	de	 la	 jornada,	 intervino	Hilario	Hernández	Sánchez,	
Director	del	Departamento	de	Análisis	y	Estudios	de	la	Fundación	Germán	Sánchez	
Ruipérez y actual presidente del Comité Científico del Observatorio Andaluz de la 
Lectura.	Con	su	ponencia	“¿Las	bibliotecas	tienen	futuro?	Hagamos	planes”,	puso	
de manifiesto la importancia de las bibliotecas como agentes, no sólo del fomento 
de la lectura, sino también como impulsores de la misma. Realizó una interesante 
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introspección en los resultados del reciente estudio PIACC (Program for the Interna
tional Assessment of Adult Competencies) que revelan la relación que existe entre 
las competencias lectoras adquiridas por personas adultas y su propio desarrollo 
económico individual.

La segunda intervención corrió a cargo de Mª del Carmen Martín Lara, directora 
desde hace 30 años de la Biblioteca Pública Municipal de Arroyo de la Miel (Benal
mádena, Málaga). Con su ponencia “Biblioteca Pública Arroyo de la Miel: tú eres 
protagonista de nuestro servicio” hizo un recorrido por todos los servicios que se 
prestan desde el centro que dirige y cuya buena gestión, además de la implicación 
del	equipo	con	el	que	trabaja,	han	hecho	que	esta	biblioteca	haya	sido	en	2013	el	
servicio	público	municipal	mejor	valorado	por	todos	los	ciudadanos	de	la	localidad.	
La ponente logró impregnar de entusiasmo a todos los asistentes, resaltando la im
portancia de que los profesionales al frente de las bibliotecas públicas mantengan 
una actitud positiva ante la adversidad que estamos viviendo actualmente y ponien
do de manifiesto que el éxito de cualquier biblioteca va a depender en la mayoría de 
los	casos	de	la	perfecta	conjugación	entre	los	siguientes	elementos:	

– Apoyo político por parte de los dirigentes del municipio.
– Que los bibliotecarios sean conscientes de los recursos con los que pueden 

contar (además de los propios recursos de la biblioteca como pueden ser las co
lecciones y su personal, también la posibilidad de contar con la colaboración de 
otros organismos municipales o incluso de centros de procedencia privada).
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– Los bibliotecarios deben conocer a fondo los usuarios de la biblioteca con el 
objetivo	de	ofrecer	los	servicios	que	realmente	necesitan	e	incluso	para	poder	
crear con ellos estrechas alianzas de cooperación que en la actualidad son tan 
necesarias.

La	jornada	finalizó	con	una	mesa	de	experiencias	en	la	que	participaron	repre
sentantes	de	las	bibliotecas	públicas	municipales	de	Aljaraque	(Santiago	Romero	y	
Juan Portela), de Isla Cristina (Juan Venegas y Pedro Romero) y de La Palma del 
Condado (Eugenio Bernal). En esta mesa se dieron a conocer los respectivos pro
gramas de fomento de la lectura que desarrollan en sus municipios y que en 2012 
fueron galardonados con el Premio María Moliner de Animación a la Lectura.

Las principales conclusiones a las que se llegaron en el Encuentro fueron las 
siguientes: 

– Los bibliotecarios deben ser conscientes de la utilidad educativa, cultural, social 
e incluso emocional de las bibliotecas. 

– En las circunstancias económicas y laborales que estamos actualmente vivien
do, los bibliotecarios deben motivarse teniendo muy en cuenta su propia satis
facción	personal	y	profesional;	el	éxito	de	una	biblioteca	va	a	depender	en	gran	
medida de quien haya detrás.

– No sólo basta con ofrecer servicios y actividades bien programadas, sino que es 
altamente recomendable dar visibilidad a todo lo que se hace, aprovechando la 
gratuidad y la inmediatez de las redes sociales.
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VIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE SEVILLA
28 de noviembre de 2013

Servicios y aplicaciones digitales 
en la biblioteca pública

La automatización supuso una revolución en la gestión bibliotecaria y, en idén
tica medida, hoy, 28 de noviembre de 2013, en el municipio sevillano de Alcalá de 
Guadaíra se ha incendiado una entusiasta movilización de nuestras bibliotecas que, 
con plena certeza, constituirá un hito en el desempeño de nuestra tarea.

Hemos	sido	testigos	de	este	acontecimiento	el	Alcalde	y	la	Delegada	de	Cultura	
de Alcalá de Guadaíra, el Dtor. General de Industrias Creativas y del Libro de la Con
sejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	el	Delegado	Provincial	de	Educación,	Cul
tura y Deporte en Sevilla, acompañados de 100 bibliotecarios procedentes de Alcalá 
de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Algámitas, Almensilla, Arahal, Badolatosa, 
BM	Blas	Infante	de	la	Red	Municipal,	Bormujos,	Brenes,	Las	Cabezas	de	San	Juan,	
Cantillana,	Carmona,	Castilblanco	de	los	Arroyos,	Castilleja	de	la	Cuesta,	El	Castillo	
de	las	Guardas,	Cazalla	de	la	Sierra,	Constantina,	Coria	del	Río,	Dos	Hermanas,	Éci
ja,	Espartinas,	Gelves,	Gerena,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	BM	Julia	Uceda	de	
la	Red	Municipal,	Lebrija,	Lora	del	Río,	Mairena	del	Alcor,	Marchena,	Montequinto,	
Morón	de	la	Frontera,	Olivares,	Osuna,	El	Palmar	de	Troya,	BM	Parque	Alcosa	de	la	
Red Municipal, Peñaflor, La Puebla de Cazalla, Sanlúcar la Mayor, BM San Jerónimo 
de	la	Red	Municipal,	Salteras,	El	Saucejo,	Tocina,	Utrera,	Valencina	de	la	Concep
ción, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, El Viso del Alcor, la Biblioteca 
Pública	Provincial	de	Sevilla,	Biblioteca	Pública	Provincial	de	Huelva,	además	de	la	
Biblioteca de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide, Servicio del Libro de la Con
sejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	Servicios	Centrales	de	la	Red	Municipal,	y,	
por supuesto, las ponentes con destino en la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria	de	la	Secretaría	de	Estado,	BBMM	de	Pozuelo	de	Alarcón	y	la	Funda
ción Germán SánchezRuipérez. 

Este Encuentro ha concitado a una elevada y elogiable cifra de bibliotecarios 
municipales y esto es causalidad de su entrega y devota convicción de la labor bi
bliotecaria	que	se	manifiesta	en	nuestra	cita	anual;	aceptando	doblar	turnos,	emplear	
días	de	vacaciones	o	asuntos	propios,	invertir	dos	horas	de	viaje	para	llegar	y	otras	
dos para regresar, estar dispuestos a ofrecer un servicio de calidad pese a los meses 
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de sueldo pendientes de pago. O ser multidisciplinar y correr desde el archivo muni
cipal,	el	área	de	juventud	o	la	taquilla	del	teatro	para	alcanzar	la	biblioteca	a	tiempo	
para atender a un público que no se ausenta.

Somos fieles a la definición de encuentro que establece el DRAE “acto de en
contrarse	o	hallarse	dos	o	más	personas”	 lo	 cual	dista	del	 concepto	 jornada.	Por	
ello, el Encuentro bibliotecario posee unas peculiaridades que le disculpan de ciertas 
licencias como la holgura en los tiempos de desayuno, almuerzo pues se tornan en 
comidas	 de	 trabajo	 en	 las	 cuales	 se	 acuerdan	 quedadas	 para	 la	 cooperación,	 se	
intercambian lotes de clubes de lectura, se devuelve/entrega el préstamo interbiblio
tecario, impresos de carnés (evitando los gastos de envíos), y se confiesan las ver
güenzas al poseer unos dispositivos móviles de generación arcaica. Pero, sobretodo, 
hay que subrayar que los bibliotecarios municipales, hace tiempo ya, abandonaron 
su pesimismo y lamentaciones, apostando de forma decidida y con compromiso por 
la renovación, la colaboración y demostrando su habilidades para adaptarse a los 
cambios que les reta tanto la tecnología como los usos sociales de la información. 
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Paco	Trujillo	y	Ofelia	Jaén	nos	han	atendido	como	sobresalientes	anfitriones	y	
junto	a	Xiomara,	Auxi,	Puri	y	Marcos	han	permitido	que	este	acontecimiento	que	
hoy	hemos	celebrado	haya	sido	posible.	La	jornada	ha	tenido	lugar	en	la	Bibliote
ca Pública Municipal Editor José Manuel Lara, la central, pero Alcalá de Guadaíra 
cuenta también con una biblioteca sucursal a la cual hay que dar servicio con el 
mismo personal. Obviamente realizan un milagro cada día.

Antes de pasar a relatar las intervenciones de los conferenciantes, hemos de agra
decer la plena disposición y amabilidad de los ponentes que acogieron con gran en
tusiasmo	su	participación	en	nuestro	día.	Y	a	Javier	Álvarez,	Director	de	la	Biblioteca	
de Andalucía, facilitador, ilusionante y afectuoso, como siempre, quien ha realizado 
una breve semblanza de Mª Antonia y ha coordinado la mesa.

PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
EN BIBLIOTECAS PúBLICAS

Con Mª Antonia Carrato, Subdirectora de Coordinación Bibliotecaria, hemos 
sido crueles al permitirle intervenir con una fiebre que amenazaba con boicotear su 
exposición.	Ha	ocultado	muy	bien	su	catarro	y	nos	ha	trazado	un	mapa	justificativo	
del momento idóneo en el que nos encontramos para desarrollar el acceso a los li
bros electrónicos en las bibliotecas públicas españolas y el nuevo rol que debe asumir 
la biblioteca.
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Situación favorable

La	experiencia,	 tanto	a	nivel	nacional	 (ejemplo	de	Pozuelo	de	Alarcón)	 como	
internacional, nos posibilita aprender de los diferentes modelos, especialmente del 
americano pues posee un progreso acelerado frente al ritmo lento europeo. Se plan
tea la disyuntiva licencia de uso versus propiedad, aunque una buena opción es 
combinar los dos modelos. La tecnología avanza de manera espectacular y los ciuda
danos demandan libros que descargan de forma ilegal. El sector editorial está en un 
momento crucial de cambio pues, hasta ahora, han sido muy reticentes en apostar 
por el libro electrónico y de todas las novedades editoriales que se publican, solo el 
26% se encuentra disponible en formato electrónico. 

Estándares

La	IFLA	ha	publicado	ya	unos	principios	para	el	préstamo	del	libro	electrónico	
en bibliotecas “Principles for libraries eLending” y las diferentes asociaciones biblio
tecarias	están	trabajando	en	esta	línea.	

El papel de las bibliotecas

Muy	importante	papel	ejercerán	las	bibliotecas	en	las	plataformas	de	préstamo	
de libros electrónicos como promotoras de lectura digital legal, en la formación que 
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garantice a toda la población el acceso a este nuevo servicio, como guardianes de 
la privacidad de los lectores, estableciendo redes de clubes de lectura o diferentes 
proyectos en torno a estos nuevos servicios. Pero realizando evaluación de nuestras 
actuaciones, porque, insiste Mª Antonia, hay que equivocarse para poder avanzar y 
aprender	de	los	errores.	Como	ejemplo	español	de	plataforma

Plan de Impulso

Hace	unos	 años	 el	Ministerio,	 con	un	propósito	 de	 alfabetización	 tecnológica,	
otorgó una dotación de ereaders a las Bibliotecas Provinciales que contenían obras 
libres de derecho. Ahora, enmarcado como proyecto en el I Plan Estratégico del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2013-2015 se va a realizar un Plan de Impulso 
del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas con una dotación de 
2.054.000 €.

La plataforma

La plataforma que propone el Ministerio no será propiedad sino que existirá un 
contrato anual de gestión y se prevé que, a finales de enero o principios de febrero 
de 2014, estará disponible, con un lote inicial de 1.500 títulos de novedades con 
diferente temática. La plataforma será única para todas las bibliotecas españolas 
pero parcelada por CCAA, permitiendo que cada Comunidad Autónoma tenga su 
propio	diseño	y	gestión.	Según	asevera	Javier	Álvarez,	en	el	caso	de	Andalucía,	está	
comprobada la operatividad de comunicación entre la base de datos de lectores de 
Absysnet y la citada plataforma, de modo que está garantizado que los lectores de 
cualquier biblioteca de la Red andaluza puedan descargarse las principales noveda
des editoriales en formato epub para su lectura en diferentes dispositivos, entre ellos 
tablets, smartphones, ordenadores personales o eReaders.

EbookPozuElo: PLATAFORMA DE LIBRO ELECTRÓNICO 
DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Mª Luz Gómez, directora de la Red de Bibliotecas Municipales de Pozuelo de 
Alarcón, nos ha detallado la evolución de su pionero proyecto de plataforma de 
préstamo de libros electrónicos. Los inicios no fueron fáciles pues existía falta de 
madurez en las plataformas, escasa oferta editorial, ausencia de estándares en los 
formatos de publicación... pero adoptaron Ibiblio, una plataforma idónea para el 
préstamo y las devoluciones de libros, a la cual debieron desarrollar para dotarla de 
contenido.
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Apps de lectura

Además de la web de la biblioteca con novedades, libros recomendados, centros 
de	 interés...	 Ibiblio	permite	el	préstamo	de	ebook	mediante	 la	descarga	del	docu
mento, en cualquier dispositivo compatible con el DRM de Abobe y también posibi
lita su lectura en la nube en streaming.

El	backoffice	constituye	la	oficina,	la	parte	de	gestión	que	no	ve	el	usuario.	Permi
te configurar distintos aspectos de la plataforma como la política del servicio (21 días 
de préstamo), la gestión del catálogo, la adquisición de nuevas licencias de usuarios 
atendiendo al número de reservas que posea un determinado título, las estadísticas 
de	préstamos...	En	el	backoffice	está	también	integrado	el	catálogo	comercial,	forma
do por 14.000 títulos, de contenido variado y actual, con predominio de narrativa y 
formato epub. Pozuelo no cuenta con una pasarela de comunicación con la base de 
lectores de Absysnet. 

¿Quién	puede	utilizar	eBookPozuelo?.	Para	hacer	uso	del	servicio	hay	que	tener	
el carnet de la Red de Bibliotecas Municipales de Pozuelo de Alarcón, inscribirse 
expresamente	en	EbookPozuelo,	tener	al	menos	15	años	de	edad,	poseer	un	dispo
sitivo compatible y una cuenta de correo electrónico. 
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Novedades del servicio

Son	grandes	las	ventajas	de	este	servicio	digital	puesto	que	no	existen	problemas	
de sanciones por morosidad, las devoluciones se pueden realizar de manera antici
pada, permite reservas, renovaciones y todas estas rápidas transacciones las puede 
efectuar el usuario desde su cuenta de lector. 

Gestión de incidencias y soporte

Inherentes al nuevo servicio son las consultas por incidencias informáticas y 
tecnológicas: errores en la aplicación, problemas en la descarga, de conectividad, 
tareas de mantenimiento, casos imprevistos... Para dar solución a estas incidencias 
cuentan con dos vías de diálogo: los usuarios directamente y los técnicos de la pla
taforma.

Las bibliotecas de Pozuelo de Alarcón llevan un año con el préstamo de libro 
electrónico,	 1.530	 usuarios	 inscritos	 en	 EbookPozuelo	 (en	 Absysnet	 tienen	 unos	
65.000) y tienen contabilizados 4.325 préstamos de libros. 

Nos han insistido sobre la privacidad de los lectores, no obstante, los bibliote
carios siempre hemos sido venerables custodios, cual secreto de confesión, de los 
datos personales y lecturas de nuestros usuarios. Ahora, nos asalta la incertidumbre 
de	hasta	dónde	pueden	llegar	las	cookies	y	la	memoria	caché	para	ser	rastreados	por	
intereses	muy	alejados	del	libro.

¿Ha	merecido	la	pena?	Sí,	sin	dudas,	sentencia	Mariluz

UTILIDADES MÓVILES EN BIBLIOTECAS

Natalia	Arroyo,	perteneciente	al	Área	de	Comunicación	Digital	de	la	Fundación	
Germán SánchezRuipérez, ha iniciado su intervención informando que el smar
tphone, en España, es el dispositivo móvil desde el que más se accede a Internet y 
el	que	más	gente	posee;	sin	embargo,	el	eReader	sólo	lo	tienen	los	lectores.	El	smar
tphone es la segunda pantalla utilizada para la lectura de libros.

¿Qué podemos hacer las bibliotecas?

Este nuevo panorama nos hace pilotar el cambio de nuestros contenidos para 
que	 se	puedan	visualizar	en	 los	 smartphones.	Hay	que	pensar	en	móvil,	 subraya	
Natalia, aprovechar las capacidades de los dispositivos. Entre los expertos se plantea 
el debate entre crear un sitio web para móvil, donde se adaptan contenidos, diseño 
y	 se	 selecciona	 lo	más	 importante	 y	 el	 diseño	web	adaptativo	que	 se	 ajusta	 a	 la	
pantalla pero sin modificación de contenido. Numerosos estudios han revelado que 
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las capacidades cognitivas cambian cuando las pantallas son más pequeñas y, por 
este motivo, es recomendable hacer adaptaciones de contenidos, condensando lo 
imprescindible. 

Otra opción para los contenidos son las App nativas donde los contenidos de 
nuestras bibliotecas se presentan a través de una aplicación propia, pero resultan 
muy costosos.

Otras acciones que podemos implementar las bibliotecas: recomendar aplica
ciones a nuestros lectores, geolocalizar nuestra biblioteca, códigos QR que resulten 
prácticos, adaptar los documentos digitales a los dispositivos...

Dada la premura de tiempo, Natalia nos ha brindado una rápida pero intensa 
intervención que se torna en desafío ilusionante. Confiamos en que estos contenidos 
sean apoyados por cursos formativos monográficos promovidos desde las adminis
traciones públicas.

CÓDIGOS QR

Alberto	J.	Fuentes	de	la	Biblioteca	Pública	Municipal	Poeta	José	Luis	Núñez	de	
Espartinas es nuestro artista diseñador del fantástico cartel que anuncia nuestro en
cuentro,	con	presupuesto	cero	y	dedicación	incondicional.	Ha	realizado	una	mag
nífica aportación pues, además de ilustrarnos cómo confeccionar un código QR, ha 
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compartido la novedosa idea de incluirlo en el verso del carné de la Red de Biblio
tecas Públicas de Andalucía dotándole de información propia de cada biblioteca (en 
su	caso,	un	vídeo	promocional	de	la	Red	BIMA,	bibliotecas	municipales	del	Aljarafe).	
Esta propuesta pudiera extenderse a toda la Red pues aportaría un valor añadido al 
carné único como horarios, normativa, guías temáticas, lotes de libros para clubes 
de lectura...

PRÉSTAMOS DE E-READERS

Carmen Serrato de la Biblioteca Pública Municipal Julia Uceda, perteneciente a 
la Red Municipal de Sevilla, nos ha referido su experiencia con el préstamo de los 
eReaders. Muy valorado es su catálogo de libros electrónicos, con una excelente re
copilación compuesta por 3.327 títulos libres de derecho que soluciona la dispersión 
existente y permite una rápida descarga a cualquier persona que acceda.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN

Andrés Nadal, en la sesión de la tarde nos acompañó a conocer las posibilidades 
que ofrece la realidad aumentada, a través de la aplicación Layar para dispositivos 
móviles. Los problemas de conexión wifi en la biblioteca deslucieron la actividad de 
animación pero tuvimos la oportunidad de visualizar la información adicional que se 
le puede insertar a un folleto, un cartel, un libro o a un espacio.
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Finalizamos	la	jornada	despojándonos	del	miedo	a	incorporar	herramientas	tec
nológicas novedosas y espectaculares que facilitarán nuestra labor además de col
mar las expectativas de nuestros usuarios. 

En economía, la Ley de Say, principio atribuido a JeanBaptiste Say, indica que 
no puede haber demanda sin oferta, es una Ley de consumo. Partiendo de la pre
misa “la oferta genera más demanda” podemos afirmar que cuántos más servicios 
ofrezcamos a nuestros usuarios más desearán consumir. 
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE MÁLAGA
29 de noviembre de 2013

XvIII Encuentro Bibliotecario 
Provincial de Málaga

El pasado viernes 29 de noviembre celebramos los XVIII Encuentros Biblioteca
rios Provinciales de Málaga.

Como en las anteriores ediciones pudimos contar con la asistencia de numerosos 
participantes, un total de 64. Muchas gracias a todos por la participación, colabora
ción y el interés mostrado. 

La Jornada comenzó a las 9 con la recepción de los asistentes para inaugurarse 
media hora más tarde con la intervención y la presentación de la actividad por parte 
de	nuestra	Delegada	Territorial	de	Educación.	Cultura	y	Deporte,	Dña.	Patricia	Alba	
Luque,	que	junto	al	Director	de	la	Biblioteca	Pública	del	Estado-Biblioteca	Provincial	
de Málaga, D. Manuel López Gil y la Jefa del Departamento de Servicios Bibliote
carios Provinciales de Málaga Dña. Ana María Norro Ruiz dieron paso al comienzo 
de las exposiciones.

El Director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca y Profesor 
titular de la misma, D. José Antonio Merlo Vega llevó a cabo su ponencia sobre los 
“Servicios en línea para informarse e informar” y presentó de modo muy ameno y 
completo las herramientas participativas en las que las bibliotecas pueden apoyarse 
para	sus	servicios	de	información.	Todo	ello	con	muestras	“on	line”	y	claros	ejem
plos, muy relacionados con servicios 2.0 actuales y recomendados para la fluidez 
y la actualización y comunicación con los usuarios y desarrollo del servicio de los 
bibliotecarios. Resultó de máximo interés y atendiendo a la solicitud de algunos 
participantes os facilitamos la dirección en la que podréis encontrar las notas de la 
conferencia: http://www.slideshare.net/biblioblog01/malagamerlo

Tras	un	breve	 turno	de	preguntas	y	comentarios	realizamos	una	pausa	para	el	
desayuno	y	 continuamos	 con	el	Técnico	de	Gestión	del	Programa	de	Bibliotecas	
Interculturales, Suhail Serghini, Coordinador del Programa de Bibliotecas Intercultu
rales, que en colaboración con la Biblioteca de Andalucía, en el marco de la Conse
jería	realiza	un	trabajo	vinculado	a	la	Dirección	General	del	Libro	relacionado	con	la	
Gerencia	de	Instituciones	Patrimoniales.	Llevó	a	cabo	su	exposición,	titulada	“Hacia	
la interculturización de las bibliotecas públicas”. Clubes de lectura intercultural” y nos 
dio	a	conocer	su	trabajo	y	la	evolución	de	estos	clubes	de	lectura.	En	este	sentido	
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la Biblioteca Provincial incorpora a su colección destinada a clubes de lectores 25 
ejemplares	de	un	título	en	lengua	inglesa	como	colaboración	con	el	proyecto.

A continuación tuvo el turno María Sánchez GarcíaCamba, de la Biblioteca Cá
novas del Castillo, de la Excelentísima Diputación, que presentó la Biblioteca Virtual 
de Andalucía, dando a conocer el contenido y el estado actual de esta interesante 
colección	que	pretende	ser	un	espacio	donde	se	aloje	el	Patrimonio	Bibliográfico	y	
Documental Malagueño, haciéndolo más accesible a investigadores y ciudadanos. 
Todo	ello	con	mucho	agrado	y	máxima	celeridad	para	poder	cumplir	con	el	horario	
previsto.

Continuamos con la siempre apreciada participación de la Asociación Andaluza 
de	Bibliotecarios,	que	a	través	de	Soledad	Nuevo	Abalos	y	Rubén	Camacho	Fernán
dez nos dieron a conocer la actividad de la Asociación en sus recién celebradas XVII 
Jornadas a través de una amena y rápida presentación de fotografías.

La	última	ponencia	estuvo	a	cargo	de	Cristina	García	Fernández,	bibliotecaria	de	
Cártama, que nos dio a conocer su experiencia de colaboración desde la sucursal 
bibliotecaria de Cártama Estación con la UNED de Pedagogía en convenio con el 
Ayuntamiento. La iniciadora del proyecto, Desiré Vargas Cañamero, nos acompa
ñó a lo largo de las Jornadas y se dio a conocer en esta presentación. A través del 
“power point” Cristina nos mostró el desarrollo del proyecto y sus conclusiones con 
tres	dimensiones	del	concepto	educación	que	muestran	un	ejemplo	y	modelo	enco
miable.

Para cerrar las Jornadas y fuera de programa tuvimos el regalo de la presencia de 
la	cantautora	Fanny	Fuguet	que	nos	obsequió	con	la	interpretación	de	algunos	temas	
que fueron coreados por los presentes.

Y	así	cumplimos	la	mayoría	de	edad	de	esta	actividad	consolidando	su	interés	y	
dadas las fechas en que estamos, os deseamos a todos un feliz fin de año y que el 
próximo sea próspero y provechoso y os citamos en él para celebrar en septiembre 
los XIX Encuentros Bibliotecarios.

ana m. noRRo Ruiz

Jefa del Departamento Servicios Bibliotecarios Provinciales
Biblioteca Pública Provincial de Málaga
dsbp.bp.ma.ccd@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/bibliotecas/bpmalaga
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III ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE CÁDIZ
5 de diciembre de 2013

Los recortes y el libro electrónico, 
los retos del presente para 
las bibliotecas
La Línea acoge el III Encuentro Provincial de Bibliotecas con 28 representantes.
Saucedo destaca el aumento de usuarios pese a la crisis.

La Línea acogió ayer el III Encuentro Provincial de Bibliotecas, desarrollándose 
en	la	recientemente	reubicada	y	mejorada	José	Riquelme,	con	la	asistencia	de	28	bi
bliotecarios, y con la experiencia y aportación humana de Blanca Calvo Alonso Cor
tés, una de las más aplaudidas expertas en la temática en España, que durante 32 
años	estuvo	al	frente	de	la	biblioteca	pública	de	Guadalajara	y	ha	ostentado	cargos	
políticos	en	el	Gobierno	de	Castilla-La	Mancha	y	como	alcaldesa	de	Guadalajara.

La	delegada	territorial	de	Cultura,	Cristina	Saucedo,	presidió	junto	a	la	alcaldesa,	
Gemma	Araujo,	el	acto	de	apertura	del	encuentro	que	además	de	la	conferencia	de	
Calvo denominada “La biblioteca pública, una institución imprescindible”, contó 
con	una	mesa	redonda	con	Estefanía	Sánchez,	Remedios	Palma,	Santos	Fernández,	
directores	de	las	bibliotecas	de	La	Línea,	Olvera	y	Montequinto-Dos	Hermanas,	res
pectivamente.

En	lo	que	respecta	a	Blanca	Calvo,	inició	su	intervención	apuntando	a	su	jubila
ción, ya que en agosto cumplió 65 años, lo que supuso despedirse de la mitad de su 
vida,	ya	que	incluso	durante	20	años	vivió	en	el	biblioteca	de	Guadalajara.	“Ha	sido	
una vida muy rica en experiencias y conocimientos”. Antes de girar su discurso hacia 
la crisis reconoció que la dedicación le aportó poder aunque no parezca así, “esta
mos acostumbrados a vernos como el peón poco importante en el mundo cultural, 
pero	no,	trabajando	ahí	se	puede	hacer	mucho	por	la	gente”.

En cuanto al capítulo negativo, Calvo lamentó los recortes en personal o el esca
so presupuesto para comprar libros. “Ciertamente la situación actual tiene muchos 
agujeros	negros”.	Ahí	puntualizó	que	también	depende	de	la	clase	política,	“algunos	
incluso son sensibles con este área pero cuando llega la crisis es lo primero que re
cortan o llegan a privatizarlo porque creen que es más barato”. En general lo definió 
como “una falta de respeto al servicio bibliotecario en particular”.
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 Imagen de Blanca Calvo, a la izquierda El grupo de bibliotecarios
 de la mesa, durante su intervención, de la provincia participando ayer
 ayer en La Línea en el encuentro en La Línea

Por	otro	lado,	no	dejó	de	lado	el	análisis	que	se	genera	en	torno	al	libro	electróni
co, “sobrevuela este peligro”, e incluso advirtió que en EEUU ya es bastante normal 
que la gente descargue libros para su uso durante 15 días en vez de ir al sitio. Si bien, 
estimó que podría combatirse rápidamente por el papel de lugar de encuentro que 
juegan	las	bibliotecas,	ofreciendo	desde	actividades	a	clubes	de	lectura.

En cualquier caso, el interés de la conferencia también iba dirigida “ilusionar a 
los	bibliotecarios	con	su	trabajo,	sobre	la	importancia	que	tienen	de	cómo	lo	pueden	
dinamizar, de la capacidad de transformación social, de las cosas que se pueden ha
cer con poco o nada de dinero”, explicó Calvo. Destacó que se han abierto muchas 
bibliotecas en los últimos 25 años, que aspiran a aportar desde a los más pequeños 
a	los	ancianos,	e	incluso	ayudan	a	buscar	trabajo.	“Son	los	organismos	más	usados	
por la gente después del hospital y van de forma voluntaria”.

En cuando a la presentación del encuentro, Saucedo destacó preferentemente 
que en Andalucía desde 2007, pese el arranque de la crisis, se ha aumentado en un 
50% el número de usuarios. Destacó que el encuentro es un foro que reúne a las 74 
bibliotecas municipales de la provincia y que permite debatir e intercambiar opinión. 
“Aunque estamos asistiendo a tiempos de recortes presupuestarios, es verdad que 
con poco dinero cada uno de esos responsables está cuidando y mimando sus biblio
tecas”.	Además	puso	en	valor	el	trabajo	realizado	con	la	José	Riquelme.

Araujo	destacó	el	esfuerzo	realizado	por	el	Ayuntamiento	y	especialmente	por	el	
personal de la biblioteca para su reciente cambio y puesta en valor aprovechando 
además	un	edificio	histórico.	Así	puso	a	La	Línea	como	ejemplo	de	que	pese	a	la	
crisis se siga apostando por la cultura.
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XVII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA:

Crónica de un encuentro profesional 
innovador que abre la puerta a nuevos 
modelos de gestión bibliotecaria y convoca 
a los profesionales a la acción y la sinergia
enRique naVas benito

Miembro de la Comisión de Difusión y Márketing de la AAB 
Bibliotecario de la Universidad de Sevilla

He	dejado	en	barbecho	este	reportaje	un	tiempo	razonable	para	que	transcurran	
los días suficientes (necesarios) en los que todos los asistentes a nuestras XVII Jor
nadas Bibliotecarias de Andalucía hubieran podido reflexionar sobre lo vivido, ex
perimentado, escuchado y visto en ellas y, sobre todo, para que los que hemos par
ticipado de una manera u otra en la organización, desarrollo o cobertura del evento 
hayamos conseguido, en lo posible, recopilar, ordenar y dar sentido al ingente (casi 
infinito) volumen de información extraído de dos días tan intensos. Pero sobre todo, 
el	objeto	casi	obligatorio	de	esta	humilde	crónica	es	que	las	personas	(bibliotecarios	
o no, asociados o no, seguidores de la AAB o no) que no pudieron acudir, conozcan, 
al menos en lo fundamental, lo que allí ocurrió y de lo que allí se habló, de una ma
nera somera pero directa.

El	objetivo	principal	que	se	marcó	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	cuan
do germinó la puesta en marcha de estas XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
celebradas los pasados días 25 y 26 de octubre en el Instituto de Estudios Gien
neneses de Jaén (antiguo hospital San Juan de Dios de esta ciudad) fue, siendo 
fieles al eslogan del evento “Aunando personas, uniendo caminos”, hacer que los 
profesionales de las bibliotecas en Andalucía se unieran y alzaran la voz para con
tar sus inquietudes y que, además, expertos profesionales contaran su visión del 
mundo bibliotecario actual: situación, necesidades, proyectos, posibles soluciones 
de	los	actuales	conflictos,	etc.	Quejarnos	por	quejarnos	hubiera	sido	inútil	y	pueril,	
necesitábamos debatir e intentar que los criterios y caminos que nos llevarán a la 
mejora	de	nuestra	profesión	en	Andalucía	 y	 en	 toda	España	 confluyeran	en	una	
visión unificadora sin perder de vista la diversidad de puntos de vista y de opiniones 
de participantes, bibliotecarios, políticos y ciudadanos.
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Presentación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
(Imagen de archivo de la AAB)

Con	total	honestidad,	un	servidor	piensa	que	se	consiguió.	Todo	es	mejorable,	
qué duda cabe, cualquier celebración de este tipo es en realidad una pura experien
cia para optimizar las posteriores, pero las conclusiones, los puntos de vista expues
tos,	lo	aprendido,	dejan	sobre	la	mesa	unas	XVII	Jornadas	diferentes	en	un	momento	
que	se	antoja	crucial	para	este	tipo	de	encuentros.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

El	Instituto	de	Estudios	Giennenses	fue	un	emplazamiento	inmejorable	para	ce
lebrar estas Jornadas. Aprovechamos esta crónica desde la AAB para agradecer el 
esfuerzo y buen hacer a todas las instituciones/organismos coorganizadores de las 
mismas:	Diputación	de	Jaén	(sus	dirigentes	y	todos	sus	trabajadores);	al	propio	Insti
tuto;	a	la	UJA;	a	la	Junta	de	Andalucía	a	través	de	la	Agencia	Andaluza	de	Institucio
nes	Culturales,	órgano	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte;	al	Ayunta
miento	de	Jaén;	a	las	autoridades	locales	y	autonómicas	y	central;	a	los	voluntarios	
que	trabajaron	a	destajo	sin	ningún	tipo	de	recompensa	pactada	y	de	principio	a	fin;	
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a	los	asociados	de	la	AAB;	a	todos	los	miembros	de	la	Asociación;	por	supuesto	a	
los participantes y responsables de las mismas (Comisión Directiva, Comité Organi
zador, Comité Científico, Comisiones implicadas, ponentes, comunicadores etc.) y 
en especial a asistentes y conferenciantes sin los cuales no estaríamos hablando sino 
de humo, de nada. Un tremendo gracias también a la ciudad entera de Jaén por su 
predisposición,	ilusión,	interés,	esfuerzo	y	deferencias	para	con	las	Jornadas.	Todo	
fue sobre ruedas en este sentido.

Integrantes del equipo de trabajo de las Jornadas (Imagen de archivo e la AAB)

Por supuesto, las Jornadas tampoco hubieran podido tener lugar sin el apoyo y 
colaboración	de	los	patrocinadores:	METALUNDIA	(patrocinador	preferente	de	las	
Jornadas);	Cambridge	University	Express;	Odilo	TID;	Grupo	Baratz;	Dawson	Books	
España y Dawsonera.

Las infraestructuras fueron el complemento perfecto (su ubicación, su belleza, lo 
apropiado de su historia) para que las Jornadas pudieran desarrollarse con normali
dad y con garantías de que todos los asistentes quedaran satisfechos. 
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Entrada al Instituto de Estudios Giennenses 
(Imagen de archivo de la AAB)

Lamentamos de nuevo desde aquí y mostramos nuestro apoyo a toda la familia 
y allegados de Manuel Urbano, un profesional queridísimo en la ciudad de Jaén y en 
todo el país, así como a la Diputación de Jaén en particular por su estrecha vincu
lación con el escritor, por el fallecimiento previo al encuentro de dicha personalidad 
del mundo cultural andaluz y español. Nuestro más sincero pésame. Descanse en 
Paz, Manuel Urbano.

Fotografía expuesta en recuerdo del fallecido Manuel urbano 
(Imagen de archivo de la AAB)
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Todo	 transcurrió	 según	 lo	planeado.	A	nosotros	mismos	nos	ha	asombrado	el	
enorme alcance de participación, rozando las Jornadas los 200 asistentes inscritos. 
Personas vinculadas al mundo de las bibliotecas en lo profesional o en lo personal 
que no quisieron perderse este encuentro bianual que cada vez va tomando más 
importancia en el asociacionismo profesional nacional. Gracias a todos ellos a través 
de estas líneas, ya que fueron parte fundamental, la que más, de estos dos días en 
los que tanto hemos disfrutado y aprendido.

LO HABLADO, LO DEBATIDO, LO OFRECIDO

El elenco de ponentes que participaban en las Jornadas hacía presagiar que dis
frutaríamos de debates, reflexiones y conclusiones muy interesantes. La AAB (su Co
mité Científico en particular) intentó reunir a las personas adecuadas para cada po
nencia, mesa, taller, foro, comunicación o actividad. Lo consiguieron, sin duda. Los 
profesionales que hablaron fueron exquisitos en su pensamiento, en sus exposiciones 
y en sus formas, así como en el contenido de sus ponencias e intervenciones. 

El IEG abría sus puertas el viernes 25 de octubre casi con el sol aún retozando 
y a las 9 de la mañana comenzaba el acto inaugural de las Jornadas en el que 
participaron diferentes personalidades del panorama político, cultural y bibliotecario 
andaluz	y	jiennense.	Concretamente,	dieron	el	pistoletazo	de	salida	en	el	asombroso	
y	abarrotado	salón	de	actos	del	Antiguo	Hospital	de	San	Juan	De	Dios	el	presidente	
de	la	Diputación	de	Jaén,	Francisco	Reyes,	el		director	general	de	Industrias	Creati
vas y del Libro de la Junta de Andalucía, David Luque, la delegada del Gobierno en 
Jaén, Purificación Gálvez, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
de	Andalucía,	Antonio	Tomás	Bustamante,	y	el	delegado	de	Educación,	Cultura	y	
Deporte,	José	Ángel	Cifuentes.	Importantes	y	alentadoras	(todas	lo	fueron)	resulta
ron	las	palabras	de	Francisco	Reyes	al	afirmar	que	la	misión	de	las	bibliotecas,	su	
original	y	verdadero	objeto	es	“ofrecer	de	forma	universal	y	gratuita	la	cultura”	a	los	
ciudadanos	y	que	se	va	a	seguir	haciendo,	pese	a	las	dificultades.	También	Purifica
ción	Gálvez	hizo	un	emotivo	llamativo	llamamiento	a	la	unión	y	confirmó	el	trabajo	
intenso	que	se	está	realizando	en	pos	de	la	mejora	de	bibliotecas	y	bibliotecarios	en	
Andalucía. Se guardó un minuto de silencio por el ya comentado fallecimiento del 
escritor Manuel urbano.

La miscelánea de contenidos era motivadora. Se habló de todo lo importante y 
de	todo	lo	que	era	necesario	hablar;	si	me	permiten	la	licencia	literaria,	de	todo	lo	
visible y lo invisible. La crisis que asola al país en general y al mundo bibliotecario 
en particular no fue el epicentro de las Jornadas, aunque sí parte importante de los 
debates. Ése fue uno de los grandes logros del encuentro. Se consiguió no caer en la 
quejadumbre	inútil,	sino	que	se	trataron	de	buscar	soluciones	y	de	hablar	de	muchas	
más	cosas	sin	obviar,	por	supuesto,	la	difícil	situación	actual.	Como	dijo	José	Anto
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nio	Gómez	Hernández,	profesor	de	Biblioteconomía	de	la	Universidad	de	Murcia	y	
encargado de la Ponencia Inaugural que siguió al Acto inaugural: “Guiémonos por 
el optimismo de la voluntad y no por el pesimismo de la inteligencia”. 

David Luque, director general de Industrias Creativas y del Libro 
de la Junta de Andalucía (Imagen de archivo de la AAB)

Hubo	casi	de	todo.	El	viernes	25	de	octubre,	una	vez	finalizada	la	ponencia	inau-
gural	 (deliciosa,	 por	 cierto)	 de	Gómez	Hernández,	 que	 llevó	 como	 título	 “Acción	
bibliotecaria ahora mismo: motivos, medios y fines”, presentada y moderada por A. 
Tomás	Bustamante	Rodríguez,	presidente	de	la	Asociación	Andaluza	de	Biblioteca
rios	y	relatada	por	Trinidad	Alonso	Moya	(Universidad	de	Jaén.	Biblioteca)	tuvo	lu
gar en el salón de actos una Mesa debate cuya finalidad no era otra que charlar sobre 
la importancia de las bibliotecas en la actualidad y las estrategias y caminos a seguir 
a partir de ahora: “Estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en la actualidad”. 
Los	participantes	en	la	mesa	fueron	el	ya	mencionado	David	Luque	Peso;	Sebastián	
Jarillo	Calvario,	director	de	 la	Biblioteca	de	 la	UJA;	Santos	Fernández	Lozano,	de	
la	Biblioteca	Pública	Municipal	“Miguel	Delibes”	en	Dos	Hermanas	(Sevilla)	y	Gas
par	Olmedo	Granados	(Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas.	Unidad	de	
Coordinación	de	Bibliotecas).	La	Mesa	 fue	presentada	y	moderada	por	A.	Tomás	
Bustamante	Rodríguez	y	relatada	por	Mª.	 Isabel	Enríquez	Borja,	procedente	de	 la	
Biblioteca de la Universidad de Málaga.
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Sebastián Jarillo Calvario. Director de la Biblioteca de la UJA 
(Imagen de archivo de la AAB)

EL VALOR SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS

Quizás	una	de	las	ponencias/actividades	con	más	aceptación	fue	la	Tertulia	pos
terior,	 también	celebrada	el	viernes	como	digo,	cuyo	 título	se	antojaba	unívoco	y	
explícito: “El valor social de las bibliotecas en tiempos de crisis”. En esta tertulia 
participaron expertos de la talla de Roser Lozano Díaz (Universidad Rovira i Virgili. 
Biblioteca)	o	María	Jesús	del	Olmo	García,	bibliotecaria	de	 la	Embajada	de	Esta
dos	Unidos.	Esta	Tertulia	fue	presentada	y	moderada	por	Félix	Gutiérrez	Santana.	
(Ayuntamiento de Málaga. Red de Bibliotecas Municipales) y relatada por Agustín 
González	Poyatos	(Consejería	de	Cultura	y	Deporte.	Servicios	de	Biblioteca	y	Archi
vos. Delegación de Jaén). 

No cabe duda de que una de las bazas más importantes que tiene el sector bi
bliotecario público actual para hacerse oír es la tremenda importancia que posee de 
cara al ciudadano. ¿Cómo podríamos restar recursos a algo que tanto necesitan las 
personas? Roser Lozano fue muy clara al afirmar que “si un político tiene que elegir 
entre recortar en el área de sanidad, educación o cultura, casi seguro que lo haría en 
Cultura,	pero	los	bibliotecarios	trabajamos	muchísimo	y	el	valor	social	de	las	biblio
tecas es realmente alto e importante”.
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Roser Lozano Díaz. Universidad Rovira i Virgili 
(Imagen de archivo de la AAB)

FOROS ACTUALES: VIERNES Y SÁBADO. 
YACIMIENTOS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO, 
INNOVACIÓN, NTICS,…

Quizás uno de los bloques temáticos que más expectación levantó, y era normal, 
ya que se trataba de temas que interesaban sobremanera a todos los profesionales 
por	 su	 actualidad,	 fueron	 los	 dos	Foros	 celebrados	que	hablaban	de	Nuevos	Ya
cimientos	de	empleo,	oportunidades	de	trabajo,	Innovación	y	Nuevas	Tecnologías	
en	Bibliotecas,	sobre	todo.	Hablaron	personas	con	gran	experiencia	en	lo	debatido	
como Julián Marquina, Administrador del Sitio Web Recbib (grupo Baratz) y repu
tado	 investigador;	Dolores	Vela	 (investigadora	en	Social	Media)	o	Natalia	Arroyo	
Vázquez,	de	la	FGSR,	entre	otros.	¿Dónde	y	cómo	puede	el	bibliotecario	encontrar	
su	sitio?	¿Cómo	innovar	en	bibliotecas?	¿Qué	papel	están	jugando	las	TICs	en	las	
bibliotecas	en	la	actualidad?	Julián	Marquina,	por	ejemplo,	nos	“avisó”	de	la	pre
cariedad	en	el	empleo	entre	los	más	jóvenes,	de	la	necesidad	y	la	conveniencia	del	
autoempleo como alternativa a la crisis o de la enorme importancia que cobran a 
cada momento las redes sociales en el mundo de las bibliotecas. 
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FORO: Innovación y creatividad aplicadas a los servicios de información 
(Imagen extraída de archivo de la AAB)

MESA REDONDA: “BúSQUEDA DE SINERGIAS EN EL 
ASOCIACIONISMO ANDALUZ” 

La Sinergia. Esa utopía… ¿o realidad? En la Mesa redonda “Búsqueda de siner
gias en el asociacionismo andaluz”, tuvo lugar un encuentro a tres bandas en el que 
se sacaron a la palestra dos cuestiones fundamentales: La fusión de las Asociaciones 
Andaluzas de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas en una sola y la creación 
de un Colegio Profesional al fin. Participaron Jorge Pérez Cañete, Presidente de la 
Asociación Andaluza de Archiveros, Rafael Cid Rodríguez, Presidente de la Asocia
ción	Andaluza	de	Profesionales	de	la	Información	y	la	Documentación	y	A.	Tomás	
Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y 
Coordinador General de las Jornadas.

No	era	fácil.	La	unión	es	necesaria,	pero	compleja,	y	crea	reticencias.	Es	com
plejo	renunciar	a	las	identidades.	De	ahí	la	necesidad	del	debate	y	las	estupendas	
conclusiones que se sacaron para una futura colaboración y quién sabe si realidad. 
En cuanto al Colegio Profesional, al menos se sentaron las bases intencionales de lo 
que se podría conseguir.
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Pasado y presente de la AAB. En la parte derecha, Tomás Bustamante Rodríguez, 
presidente actual y Coordinador de las Jornadas (Imagen de Archivo de la AAB)

HUBO MUCHO MÁS…

Y	hubo	mucho	más.	Hubo	un	Taller	de	Animación	a	la	lectura	divertido,	ameno	
y lleno de propuestas y originalidad a cargo de Lutgardo Jiménez Martínez, Monitor 
escolar	 en	 el	 C.E.I.P.	 “Los	Montecillos”	 de	Dos	Hermanas	 (Sevilla)	 que	 presentó	
Yolanda	Muñoz	Mínguez,	directora	de	la	Biblioteca	Pública	Municipal	de	Valencina	
de la Concepción (Sevilla) y miembro de la Comisión Directiva de la AAB así como 
del Comité Científico de las Jornadas que hizo el deleite de los asistentes, con som
brero	de	cocinero	incluido	para	cada	uno	de	ellos	en	una	preciosa	actividad.	Hubo	
también una visita a los baños árabes de Jaén, a su biblioteca provincial, a su cate
dral.	Hubo	amigos	que	se	abrazaron,	hubo	teléfonos	que	se	intercambiaban.	Hubo	
mucho más que no tendría cabida por causas cuantitativas en un libro, imagínense 
en una crónica de estas características. 
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Taller de Animación a la lectura: cocineros lectores (Imagen de archivo de la AAB)

Visita guiada a los Baños Árabes de Jaén (Imagen de archivo de la AAB)
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

Las	Jornadas	iban	tocando	a	su	fin	con	ese	regusto	que	deja	lo	bueno:	satisfac
ción y melancolía de lo que se acaba a partes iguales. La conferencia de clausura 
corrió a cargo del profesor José Antonio Merlo Vega, director de la Biblioteca de la 
USAL y reputado investigador que, basándose en un magnífico estudio realizado 
por él mismo sobre la crisis y las bibliotecas, nos habló de todo un poco, pero sobre 
todo, de cómo y cuándo podemos solucionar los problemas que nos embargan en 
estos momentos: “Acción ante la recesión: el compromiso de las bibliotecas con los 
ciudadanos”.

De	lo	que	dijo	Merlo	se	podrían	escribir	folios	y	más	folios,	pero	se	puede	resumir	
dada la naturaleza de este escrito en unas declaraciones suyas para una entrevista 
previa	sobre	las	Jornadas	(ciclo	de	entrevistas	pre-jornadas)	realizada	por	la	presi
dencia de la AAB para nuestro Blog: “El valor social de la biblioteca se sintetiza en 
la palabra compromiso, que ahora es mucho mayor, porque mayores son las necesi
dades. La biblioteca pública es un centro abierto, para todos, por lo que el grado de 
cercanía	con	la	comunidad	es	elevado.	Hay	una	relación	directa	con	el	usuario	o	con	
el ciudadano que acude a la biblioteca como espacio público. El valor social está en 
atender las necesidades de sus vecinos, trascendiendo a lo meramente bibliotecario, 
siendo un espacio abierto para el desarrollo personal”

José Antonio Merlo Vega (Imagen de Archivo de la AAB)



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 242

UN FINAL DE CAMPANILLAS

Y	a	las	13:45	del	día	26	finalizaban	las	Jornadas	con	una	Asamblea	General	de	la	
AAB y con la extracción de las principales conclusiones en forma de decálogo:

1. Adelante, quedan muchas cosas por hacer: la crisis no debe llevarnos a la 
inacción y al pesimismo.

2. Nuestra profesión debe asumir nuevos roles que la sociedad, la cultura y la 
información nos obligan a asumir, por tanto, debemos adaptarnos a las nuevas 
necesidades del mundo que nos rodea. De este modo, la creatividad, la inno
vación y la participación deben ser caminos trazados para nuestro futuro más 
inmediato.

3. Cómo debe ser el profesional hoy para prestar un buen servicio:

–	Observar	sin	prejuicios.
– Escuchar a los usuarios.
– Salir de nuestras preconcepciones.
– Aceptar la incertidumbre.
– Potenciar lo emocional.
– Estar siempre abiertos a aprender.
– Debemos “Ponderarnos”, creernos lo que hacemos para saber venderlo.

4. Estamos en un mundo en continua efervescencia, y nuestra responsabilidad 
es acompañar a los ciudadanos en los cambios que nuestro mundo día a día 
nos ofrece: la crisis ha sido demoledora en el ámbito de las bibliotecas, pero 
también	hemos	sabido	reaccionar	y	reajustarnos	mediante	la	redefinición	de	
nuestros	servicios,	funciones	y	objetivos	trazados,	readaptando	valores	estraté
gicos como:
– Cambios en la adquisición, gestión y organización de colecciones.
– Cambios en los modelos organizativos.
– Cambios en los servicios ofrecidos.
–	Fundamentar	servicios	en	la	digitalización,	acceso	abierto	y	repositorios.
– Búsqueda de nuevos modelos cooperativos y nuevas alianzas institucionales 

y empresariales.
– Servicio de asesoramiento relacionado con la evaluación de la producción 

científica y con la edición y derechos de autor.

5.	Fundamental	para	la	profesión	es	buscar	la	visibilidad	en	la	sociedad,	que	se	
sepa qué hacemos, que lo hacemos bien y que prestamos un servicio impres
cindible para la cultura, la libertad y la democracia.
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Imagen de Archivo de la AAB

6. Es necesario para nuestros servicios de información analizar el impacto eco
nómico y social del servicio que prestamos, como la suma del saldo del aná
lisis costebeneficio de estos servicios y el impacto económico derivado de su 
actividad;	vigilando	en	todo	momento,	la	percepción	de	los	usuarios	que	nos	
permita mantener un nivel alto de satisfacción en nuestros usuarios.

7. Convertir la biblioteca en un centro incrustado en la sociedad:

– Desarrollando servicios de manera cooperativa y trasversal.
– Buscando proyectos sociales.
– Buscando la proximidad a las personas, reorientando nuestros servicios a 

públicos más concretos y bien definidos.
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– Gestión compartida con los ciudadanos.
– Convertir a las bibliotecas en el centro cultural de nuestras comunidades.
– Resaltar el valor de la biblioteca en nuestra sociedad en tiempos de crisis.

8. El asociacionismo andaluz necesita unir, converger y compartir experiencias y 
recursos para hacer la profesión más fuerte y representativa ante la sociedad. 
Sumando seremos más fuertes.

9.	Hoy	día	hay	nuevas	posibilidades	de	empleo	para	los	profesionales	de	la	in
formación y la documentación y que se ofrecen como una vía más para de
sarrollarnos laboralmente: Community Manager, Arquitecto de Contenidos, 
Content Editor, Content Curator, Análisis de la Información, Gestión de Conte
nidos, Científico de Datos, Consultor de Mercados Digitales, Posicionamiento 
SEO y SEM, Gestor de Publicaciones Digitales, Webmaster, etc.

10. Para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo que están surgiendo, 
nosotros, como profesionales, debemos enriquecer nuestros perfiles profesio
nales, buscando la capacitación en habilidades y competencias que estén más 
cercanas a las necesidades que demanda de nosotros la sociedad.

GRAN DIFUSIÓN

La AAB ha sido pionera en dar una tremenda difusión a estas Jornadas con 
entrevistas, masiva convocatoria a los medios de comunicación, etc. El lector puede 
consultar vídeos, entrevistas, crónicas, imágenes, datos, conclusiones, etc. y mucho 
más en la Web de la AAB www.aab.es;	en	su	Blog;	en	su	recientemente	inaugurado	
canal	de	Youtube	o	en	sus	cuentas	de	Twitter	y/o	Facebook.

¡Enhorabuena bibliotecarios andaluces! ¡Enhorabuena AAB! ¡Gracias a todos!*i

* Nota del autor: Disculpas de todo corazón por todas las personas participantes 
a	las	que	por	cuestiones	obvias	de	extensión	me	he	dejado	en	el	tintero	en	este	
escrito.
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Decálogo de conclusiones de las 
XvII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

1. Adelante, quedan muchas cosas por hacer: la crisis no debe llevarnos a la 
inacción y al pesimismo.

2. Nuestra profesión debe asumir nuevos roles que la sociedad, la cultura y la 
información nos obligan a asumir, por tanto, debemos adaptarnos a las nuevas 
necesidades del mundo que nos rodea. De este modo, la creatividad, la inno
vación y la participación deben ser caminos trazados para nuestro futuro más 
inmediato.

3. Cómo debe ser el profesional hoy para prestar un buen servicio:

–	Observar	sin	prejuicios.
– Escuchar a los usuarios.
– Salir de nuestras preconcepciones.
– Aceptar la incertidumbre.
– Potenciar lo emocional.
– Estar siempre abiertos a aprender.
– Debemos “Emponderarnos”, creernos lo que hacemos para saber ven

derlo.

4. Estamos en un mundo en continua efervescencia, y nuestra responsabilidad 
es acompañar a los ciudadanos en los cambios que nuestro mundo día a día 
nos ofrece: la crisis ha sido demoledora en el ámbito de las bibliotecas, pero 
también	hemos	sabido	reaccionar	y	reajustarnos	mediante	la	redefinición	de	
nuestros	servicios,	funciones	y	objetivos	trazados,	readaptando	valores	estraté
gicos como:

– Cambios en la adquisición, gestión y organización de colecciones.
– Cambios en los modelos organizativos.
– Cambios en los servicios ofrecidos.
–	Fundamentar	servicios	en	la	digitalización,	acceso	abierto	y	repositorios
– Búsqueda de nuevos modelos cooperativos y nuevas alianzas institucionales 

y empresariales.
– Servicio de asesoramiento relacionado con la evaluación de la producción 

científica y con la edición y derechos de autor.

5.	Fundamental	para	la	profesión	es	buscar	la	visibilidad	en	la	sociedad,	que	se	
sepa qué hacemos, que lo hacemos bien y que prestamos un servicio impres
cindible para la cultura, la libertad y la democracia.
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6. Es necesario para nuestros servicios de información analizar el impacto eco
nómico y social del servicio que prestamos, como la suma del saldo del aná
lisis costebeneficio de estos servicios y el impacto económico derivado de su 
actividad;	vigilando	en	todo	momento,	la	percepción	de	los	usuarios	que	nos	
permita mantener un nivel alto de satisfacción en nuestros usuarios.

7. Convertir la biblioteca en un centro incrustado en la sociedad:

– Desarrollando servicios de manera cooperativa y trasversal.
– Buscando proyectos sociales.
– Buscando la proximidad a las personas, reorientando nuestros servicios a 

públicos más concretos y bien definidos.
– Gestión compartida con los ciudadanos.
– Convertir a las bibliotecas en el centro cultural de nuestras comunidades.
– Resaltar el valor de la biblioteca en nuestra sociedad en tiempos de crisis.

8. El asociacionismo andaluz necesita unir, converger y compartir experiencias y 
recursos para hacer la profesión más fuerte y representativa ante la sociedad. 
Sumando seremos más fuertes.

9.	Hoy	día	hay	nuevas	posibilidades	de	empleo	para	los	profesionales	de	la	in
formación y la documentación y que se ofrecen como una vía más para de
sarrollarnos laboralmente: Community Manager, Arquitecto de Contenidos, 
Content Editor, Content Curator, Análisis de la Información, Gestión de Conte
nidos, Científico de Datos, Consultor de Mercados Digitales, Posicionamiento 
SEO y SEM, Gestor de Publicaciones Digitales, Webmaster, etc.

10. Para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo que están surgiendo, 
nosotros, como profesionales, debemos enriquecer nuestros perfiles profesio
nales, buscando la capacitación en habilidades y competencias que estén más 
cercanas a las necesidades que demanda de nosotros la sociedad.
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Fotos de las XvII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía: momentos que 
compartimos todos juntos

Estimado amigo/a y asociado/a.

Ya	tienes	en	nuestra	web	todos	los	albunes	con	las	fotos	de	las	pasadas	XVII	Jor
nadas Bibliotecarias de Andalucía. Seguro que en más de una te verás retratado.

Ver todas en: http://www.aab.es/jornadas/xvii-jornadas-bibliotecarias-de-anda-
luc%C3%ADa/im%C3%A1genes/
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Vídeo resumen de las 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos dar las gracias a todos 
los entrevistados y asistentes a las Jornadas, además y especialmente a:

– Enrique Navas Benito por su coordinación y magníficas entrevistas realizadas
– Irene Jiménez  por su realización
– Pablo Alameda por su realización y edición

Han	 sido	 unos	magníficos	 vídeos	 que	 han	 pretendido	 dar	 unas	 pinceladas	 a	
nuestra	realidad	profesional,	de	nuestro	trabajo	diario	y	de	nuestro	compromiso	con	
las bibliotecas, la lectura y la cultura.

Ver completos en: http://www.youtube.com/watch?v=Lsm_XNk5D_0
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50 miradas a biblioteca
Exposición realizada con motivo de las 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
uniVeRsiDaD De Jaén

Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyección Institucional

Fecha: del 15 al 27 de octubre de 2013

Lugar: Se propone un recorrido urbano por cinco espacios de la ciudad, que 
conforman una ruta por locales públicos de Jaén: Dean (calle Cronista Cazaban, 4) 
el Bodegón (Plaza del Pósito) el Mercado (calle Cronista Cazaban, 4) Mazas (calle 
Pescadería, 15) Panaceite (calle Bernabé Soriano, 1)

Tema: La finalidad de esta exposición es mostrar con imágenes la impresión, el 
sentimiento y la sensación que los ciudadanos perciben de sus bibliotecas.

exposición celebrada con motivo de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Jaén, 25 y 26 de octubre
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Plazo y lugar de recepción de las fotografías:	Hasta	el	8	de	octubre	de	2013.

–	Biblioteca	Pública	de	Jaén.	Junta	de	Andalucía	(información.bp.ja.ccd@junta
deandalucia.es).

–	Biblioteca	Pública	Municipal.	Ayuntamiento	de	Jaén	(jcuevas@aytojaen.es).
–	Biblioteca	del	Instituto	de	Estudios	Giennenses	(anareal@promojaen.es).
–	Biblioteca	de	la	Universidad	de	Jaén	(sjarillo@ujaen.es).

Participantes: Podrá participar cualquier persona interesada.

FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES

Fotografía	digital	en	formato	jpg	con	un	tamaño	mínimo	39	x	26	cm	y	máximo	
A3 (29’7 x 42 cm) con una resolución de 254 p.p.p. Se aceptarán fotografías en 
blanco y negro o color. Se admitirá cualquier técnica, procedimiento o manipulación 
de la fotografía.

Las fotografías se enviarán por correo electrónico a las direcciones indicadas en 
punto con anterioridad.

Deberá incluirse en el email:

– En el	ASUNTO	figurará:	Exposición	50	miradas	+	Nombre(ejemplo:	Exposición	
50 miradas + José Moreno).

– Datos del autor: Nombre y apellidos, mail, edad.
–	Nombre	de	la	Biblioteca,	Título	de	la	obra.

Se confirmará al correo electrónico la correcta recepción de las imágenes. Cual
quier fotografía enviada fuera del plazo establecido no será tenida en cuenta para la 
exposición.

SELECCIÓN

Un comité de selección en cada Biblioteca participante, fallará la selección de 
fotografías con las miradas propias que formarán parte de la exposición colectiva.

Una vez finalizada la exposición, los autores de las fotografías expuestas serán 
obsequiados con sus obras positivadas.

OBSERVACIONES

Todos	los	derechos	de	las	fotografías	serán	de	su	autor,	dando	autorización	para	
esta exposición, y su inclusión si procede en el boletín digital de la Asociación Anda
luza de Bibliotecarios, así como en las respectivas webs de las bibliotecas participan
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tes. En todos los supuestos siempre se hará referencia a su autor. Para otros usos no 
contemplados se pedirá la autorización expresa de su autor.

El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases, así como 
las decisiones de selección y la renuncia a cualquier reclamación legal.
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recorrido urbano por cinco espacios de la ciudad de jaén: dean (calle cronista cazaban, 4) el bodegón (plaza del 
pósito) el mercado (calle cronista cazaban, 4) mazas (calle pescadería, 15) panaceite (calle bernabé soriano, 1)

a biblioteca

CIUDAD DE JAÉN
exposición fotográfica realizada con motivo de las 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 

fecha

del 15 al 27 de 
octubre de 2013 

lugar
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Difusión de las XvII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía. Medios de comunicación

PRENSA

El 1 de octubre el “Diario de Jaén” publicó información de la comunicación de la 
Biblioteca Publica Municipal de Martos en las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía.

El 18 de octubre “Comunidad Baratz” publicó información previa de las XVII Jorna
das Bibliotecarias de Andalucía.

18.10.13 | 08:16

Baratz patrocina las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. “Aunando 
personas, uniendo caminos”
Baratz patrocina las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán bajo el lema “Aunando 
personas, uniendo caminos” los próximos días 25 y 26 de octubre en Jaén, organizadas por la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios.

Podréis seguir las jornadas a través de Twitter con el hashtag: #17JBA

La pasión por nuestra profesión nos lleva a imaginar un mundo mejor, un mundo lleno 
de libros, bibliotecas y puntos de encuentro que nos permitan compartir e ilusionarnos juntos 
por una profesión y un futuro mejor. Por este afán de compartir experiencias y proyectos nos 
reunimos, buscamos en Jaén un punto de encuentro, que serán los días 25 y 26 de octubre, 
para celebrar nuestras XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, jornadas que nos permitirán 
reencontrarnos, intercambiar ideas, información y conocimiento.
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La época de cambios en la que estamos inmersos nos lleva a un cambio de conceptos, men-
talidades y maneras de hacer las cosas, de planteamientos diferentes para los mismos servicios y 
de nuevas maneras de gestionar y organizar nuestras bibliotecas; de ahí, nuestro lema: “Aunan-
do personas, uniendo caminos”, éste es el momento de lanzar un mensaje a la sociedad sobre 
el valor de nuestras bibliotecas y de los servicios que se prestan de forma gratuita a la población 
en general, de cómo debemos mejorar la visibilidad de lo que aportamos a la sociedad a la que 
servimos y de demostrar a dicha sociedad que “vale la pena” seguir invirtiendo en bibliotecas.

Julián Marquina (Community Manager de Baratz) presentará: “Nuevos yacimientos de em-
pleo y oportunidades profesionales” el sábado 26 a las 11:00h.

See more at: http://www.comunidadbaratz.com/noticias/baratz-patrocina-las-xvii-jorna-
das-bibliotecarias-de-andalucia-aunando-personas-uniendo#GAqbtbKB.dput

http://www.comunidadbaratz.com/noticias/baratz-patrocina-las-xvii-jornadas-biblio
tecariasdeandaluciaaunandopersonasuniendo

El 23 de octubre el “Observatorio de la Lectura y el Libro” del Ministerio de Cultura” 
publicó información previa de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Jornadas_bibliotecas
Andalucia_2013.pdf

El 24 de octubre “Auxiliar de biblioteca” publicó información previa de las XVII Jor
nadas Bibliotecarias de Andalucía

Marta García Rodríguez
LA NOTICIA DESTACADA: Las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía resaltan el 
valor de las bibliotecas desde este viernes en Jaén

La ciudad de Jaén acoge desde este viernes día 25 las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en las que 
profesionales del sector reivindicarán hasta este sábado día 26 el valor de las bibliotecas y los servicios que éstas 
prestan de forma gratuita a la población general, todo ello bajo el lema ‘Aunando personas, uniendo caminos’.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, encargada de la organización de este 
encuentro —que se celebra cada dos años— en colaboración con la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, órgano de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía, la Universidad de Jaén (UJA), la Diputación Provincial, el Instituto de Estu-
dios Giennenses y el Ayuntamiento de Jaén, consideran llegado el momento de reivindicar 
ese mensaje y plantearse de qué manera se puede “mejorar la visibilidad” de las aportaciones 
de dicho sector, así como de “demostrar a la sociedad que vale la pena seguir invirtiendo en 
bibliotecas”.

Según se recoge en el programa de estas jornadas, consultado por Europa Press a través 
de la página web de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios , el encuentro arrancará a las 
9,30 horas de este viernes, con un acto al que está previsto que asistan el director general de 
Industrias Creativas y del Libro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, 
David Luque; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez; el delegado terri-
torial de Educación, Cultura y Deporte, José Ángel Cifuentes, y el presidente de la Diputación 
jiennense, Francisco Reyes, entre otras autoridades.

El programa de la jornada de este viernes incluye una serie de debates y la exposición de 
diversas comunicaciones sobre el papel y el valor de las bibliotecas actualmente, con análisis 
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específicos sobre algunas de ellas, como las municipales de la provincia de Jaén o la de la 
Universidad de Huelva, mientras que el sábado está previsto que se celebre una mesa redonda 
centrada en la “búsqueda de sinergias en el asociacionismo andaluz”, además de un foro sobre 
“nuevos yacimientos de empleo y oportunidades profesionales” y la exposición de diversas 
comunicaciones.

Desde la asociación organizadora se espera que estas jornadas sirvan para “intercambiar 
ideas, información y conocimiento”, y constituyan “un buen momento” para revisar las prác-
ticas profesionales y la gestión realizada en las bibliotecas andaluzas, y “revisar los medios 
y las formas por las que se han gestionado edificios, colecciones y servicios”, partiendo del 
convencimiento de que las bibliotecas son “cada vez más un espacio social de información, 
aprendizaje y cultura para todos, de cualquier edad, nivel, formación o procedencia”.

De igual modo, con motivo de estas jornadas, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y 
la Universidad de Jaén (UJA) han organizado una exposición fotográfica inédita que lleva por 
nombre ‘50 miradas a bibliotecas’, cuyas instantáneas, realizadas por los usuarios de las distin-
tas bibliotecas de Jaén, estarán repartidas en diferentes locales gastronómicos y de ocio de la 
capital jiennense; en concreto, ‘Deán’, ‘El Bodegón’, ‘El Mercado’, ‘Mazas’ y ‘Panaceite’, según 
ha informado en una nota la academia jiennense./20 minutos.

http://www.auxiliardebiblioteca.com/index.php/component/content/article/2sin
especificar/4353-la-noticia-destacada-las-xvii-jornadas-bibliotecarias-de-andalu
cia-resaltan-el-valor-de-las-bibliotecas-desde-este-viernes-en-jaen

El	24	de	octubre	“Diario	Digital.ujaen”	publicó	información	previa	de	las	XVII	Jorna
das Bibliotecarias de Andalucía

http://diariodigital.ujaen.es/node/36910

El 24 de octubre “Europa Press” publicó información previa de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

http://www.europapress.es/andalucia/cultura00621/noticiaculturaxvii
jornadas-	bibliotecarias-andalucia-resaltan-valor-bibliotecas-viernes-jaen-
20131024165423.html

El 25 de octubre “Aula Magna” publicó información previa de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

Alejandro Cuenca | 25.10.13
Jaén acoge la décimo séptima Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

La ciudad de Jaén recibe desde este viernes y hasta mañana 26 de octubre la XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. Estas jornadas se realizan cada dos años y supone un punto de encuentro entre profesionales de la 
información en la comunidad andaluza.

La décimo séptima edición de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebran en la 
ciudad de Jaén. Este encuentro entre profesionales de la información de la comunidad anda-
luza, están organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y en la que colabora la 
Universidad de Jaén.
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En este encuentro colaboran también la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ór-
gano de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación 
de Jaén, el Instituto de Estudios Giennenses y el Ayuntamiento de Jaén.

Estas jornadas se celebran cada dos años, y supone un punto de encuentro de los profesio-
nales de la información en Andalucía, y en ellas se darán cita los más reconocidos y expertos 
del sector de la Biblioteconomía y la Documentación andaluza para debatir sobre el pasado, 
presente y futuro de las bibliotecas y los profesionales de estas en nuestra comunidad bajo el 
lema “Aunando personas, uniendo caminos”.

Además, con motivo de dichas jornadas, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y la UJA 
han organizado una exposición fotográfica inédita que lleva por nombre ‘50 miradas a bibliote-
cas’. Las fotografías, realizadas por los usuarios de las distintas bibliotecas de Jaén, se reparten 
entre los diferentes locales gastronómicos y de ocio de la capital jiennense. Estos son: Deán, El 
Bodegón, El Mercado, Mazas y Panaceite.

http://www.aulamagna.com.es/jaen-acoge-la-decimo-septima-jornadas-biblioteca
riasdeandalucia/

El 25 de octubre “Ideal. Jaén” publicó información previa de las XVII Jornadas Bi
bliotecarias de Andalucía.

http://www.ideal.es/jaen/20131025/mas-actualidad/cultura/xvii-jornadas-biblioteca
riasandalucia201310250849.html

El 25 de octubre “Ideal. Jaén” publicó información sobre el acto de inauguración de 
las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

R. I. | Jaén | 25.10.13 | 13:38
Las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía rinden homenaje al escritor jiennense 
Manuel Urbano 

Cerca de 180 personas se han dado cita en esta actividad, celebrada en la sede del IEG, en la que se ha guar-
dado un minuto de silencio por el fallecimiento de Urbano.

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén, sede del Instituto de Estudios Gien-
nenses (IEG) de la Diputación, está acogiendo las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
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La inauguración del acto ha servido de homenaje al escritor jiennense y consejero del IEG 
Manuel Urbano, fallecido ayer. Las autoridades y asistentes a estas jornadas han guardado un 
minuto de silencio en memoria del escritor, cuya vida profesional ha estado muy ligada a la 
Administración provincial. 

“Hablar de cultura en la provincia y en la Diputación es hablar de Manuel Urbano, él ha 
sido uno de los grandes responsables del avance y de la apuesta que la Diputación ha hecho 
por la cultura en los últimos 30 años en la provincia jiennense”, ha remarcado el presidente de 
la Corporación provincial, Francisco Reyes.

Reyes, que ha inaugurado esta actividad junto al director general de Industrias Creativas 
y del Libro de la Junta, David Luque, la delegada del Gobierno en Jaén, Purificación Gálvez, 
el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía, Antonio Tomás Bus-
tamante, y el delegado de Educación, Cultura y Deporte, José Ángel Cifuentes, ha mostrado 
su satisfacción por que estas jornadas se celebren en la capital jiennense. El presidente de la 
Diputación ha puesto de manifiesto el importante legado que preserva el IEG, “lo que nos 
ha permitido ahondar en el pasado de esta provincia y, lo que es más importante, contribuir a 
preservar nuestro legado, y con ello, nuestra identidad como jiennenses”. 

En la inauguración de estas jornadas, en las que están participando cerca de 180 personas, 
el director general de Industrias Creativas y del Libro de la Junta, David Luque, ha hecho 
hincapié en el papel que juegan las bibliotecas para “ofrecer de forma universal y gratuita la 
cultura”.

http://www.ideal.es/jaen/20131025/mas-actualidad/cultura/xvii-jornadas-bi
bliotecariasandalucia201310251338.html?utm_source=ideal.es&utm_
medium=rss&utm_content=culturarss&utm_campaign=trafficrss

El 25 de octubre “Europa Press” publicó información sobre el acto de inauguración 
de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-jaen-cultura-180-per
sonas-abordan-jornadas-bibliotecarias-andalucia-cambio-modelos-gestion-
20131025141039.html

El 25 de octubre “El Condado Ahora” publicó información sobre el acto de inaugu
ración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

http://www.elcondadoahora.com/?u_data=prensa&op=imprimir&id=10211

El 25 de octubre “Andalucíainformación.es” publicó información sobre el acto de 
inauguración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Andalucía Información | Agencias | 25.10.13 | 17:55
Unas 180 personas abordan en las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía el cambio en 
los modelos de gestión

La Asociación de Bibliotecarios de Andalucía celebra desde este viernes y durante este fin 
de semana las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el Instituto de Estudios Giennen-
ses (IEG) con 180 participantes. El encuentro aborda el cambio en los modelos de gestión para 
seguir ofreciendo a los usuarios un servicio gratuito de calidad.
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El acto de apertura, que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz, 
Purificación Gálvez, el director general de Industrias Creativas y del Libro de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, David Luque, el delegado territorial, José Ángel Cifuentes, el 
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el presidente de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios de Andalucía, Antonio Tomás Bustamante, ha servido de homenaje al escritor 
jiennense y consejero del IEG, Manuel Urbano, fallecido este jueves. Autoridades y asistentes 
han guardado un minuto de silencio en su memoria.

En intervención, Gálvez ha destacado la profesionalidad de los bibliotecarios andaluces 
“que acercan con maestría la literatura, el conocimiento y la investigación” a la población en 
general. En esta línea, ha resaltado la importancia de estos técnicos en el papel que desarrollan 
las bibliotecas como instituciones culturales básicas, espacios de socialización y de intercambio 
de ideas.

Asimismo, ha valorado el esfuerzo de la Junta para que toda la ciudadanía tenga la oportu-
nidad de situar el libro y el hábito de lectura como motor de cambio de su actividad cultural. 
“Para ello, la Junta trabaja en la modernización y mejora de la red de bibliotecas públicas, así 
como en el apoyo y dinamización de la creación de 51 clubes de lectura que ya tenemos en 23 
municipios de la provincia”, ha indicado.

La celebración de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía coincide con la celebración, 
el 24 de octubre, del Día de la Biblioteca. Al hilo, la delegada ha destacado el programa de 
actividades preparado en la Biblioteca Provincial, con la celebración de un cuentacuentos, la 
presentación del primer club de lectura infantil, un concierto musical, así como la inauguración 
de una exposición sobre los fondos antiguos de la Biblioteca Provincial que se celebrará hasta 
el próximo 29 de octubre.

De su lado, Luque ha destacado la excelente organización de las jornadas por parte de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía, a la que ha agradecido su trabajo y com-
promiso “por la conservación y difusión de los fondos bibliotecarios de nuestra región”. “Las 
bibliotecas son un claro ejemplo de optimización de los recursos públicos, ya que hablamos 
de un servicio cultural que llega a toda la población con una inversión no muy elevada”, ha 
señalado.

COMPROMISO

Además, el director general de Industrias Creativas y del Libro ha lamentado que “los 
vientos del norte” extiendan la privatización de un servicio público, como es la conservación 
y difusión del conocimiento. “El Gobierno andaluz trabaja para adaptar con una nueva fi-
losofía de trabajo y gestión los cambios que han llegado las bibliotecas con un compromiso 
absoluto de mantener el carácter gratuito y de calidad de nuestra red”, ha destacado David 
Luque.

El presidente de la Diputación, que ha resaltado la trayectoria de Urbano como “uno de 
los grandes responsables del avance y de la apuesta” de la Administración por la cultura en los 
últimos 30 años, ha mostrado su satisfacción por que estas jornadas se celebren en una de sus 
sedes principales, que “también alberga el mayor centro documental especializado en temas y 
autores de la provincia”, el IEG.

De este modo, Reyes ha puesto de manifiesto el importante legado que preserva, lo que 
“ha permitido ahondar en el pasado de esta provincia y, lo que es más importante, contribuir a 
preservar” su legado y, con ello, la “identidad como jiennenses”. En esta línea, ha subrayado la 
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importante labor de la biblioteca de este organismo autónomo, así como de las bibliotecas an-
daluzas para acercar la cultura. “En los últimos 30 años las bibliotecas en Andalucía han jugado 
un papel fundamental en acercar la cultura a la ciudadanía y han sido un elemento fundamental 
de dinamización cultural”, ha afirmado.

http://andaluciainformacion.es/jaen/350543/unas-180-personas-abordan-en-las-jor
nadasbibliotecariasdeandaluciaelcambioenlosmodelosdegestion/

El 25 de octubre “Noticias.com” publicó información sobre el acto de inauguración 
de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

http://www.noticias.com/las-xvii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia-resaltan-el-
valordelasbibliotecasdesdee.2192405

El	28	de	octubre	“Dokumentalistas.com”	publicó	información	sobre	el	desarrollo	de	
las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

http://www.dokumentalistas.com/articulos/reviviendo-las-xvii-jornadas-biblioteca
riasdeandalucia/

En octubre “Red de Bibliotecas del CSIC” publicó información sobre el desarrollo de 
las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC participa en las XVII Jornadas Biblioteca-
rias de Andalucía

Los días 25 y 26 de octubre pasados se celebraron en Jaén las XVII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía. Un representante de la Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación del CSIC (URICI) participó en una mesa de debate sobre la “Estrategia y puesta 
en valor de la bibliotecas en la actualidad”, junto a representates de las bibliotecas universitarias, 
de las bibliotecas públicas y de la Junta de Andalucía. Se discutió sobre las estrategias seguidas 
por las bibliotecas ante la actual situación de restricciones presupuestarias y de personal. Las 
Jornadas, centradas sobre todo en las bibliotecas públicas, permitieron ver cómo el personal 
de las bibliotecas intenta por todos los medios idear nuevas formas de avanzar sin disminuir la 
calidad de los servicios, pero el panorama, especialmente en las bibliotecas públicas, no invita 
al optimismo.

http://bibliotecas.csic.es/inicio;jsessionid=B130A0993D009D5A02E441D212
035CDA?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservi
ce_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/contentviewer/view&_content
viewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace://SpacesStore/
a38064d189184c278a84ebc5e53fa9b6&_contentviewerservice_WAR_alfres
co_packportlet_contentType=article
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TELEVISIÓN

El 25 de octubre Canal Sur emitió dentro del programa “Canal Sur Noticias” infor
mación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, con entrevistas a Ana 
Real, tesorera de la AAB, y Enrique Navas, miembro de la Comisión de difusión 
y	marketing	de	la	AAB.	Por	motivos	técnicos	y	de	propiedad	intelectual	no	he
mos podido realizar el corte exacto donde aparece la información exacta de las 
Jornadas;	estamos	intentando	conseguir	el	corte	exacto.	La	información	está	en	
el minuto 16:30 del siguiente enlace: http://alacarta.canalsur.es/television/video/
csn-jaen-25-10-2013/548972/183

RADIO

Nuestro	Presidente,	A.	Tomás	Bustamante	fue	entrevistado	el	viernes	25	de	octubre	
para Radio Nacional de España, en el marco de las XVII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía.

Nuestro	Presidente,	A.	Tomás	Bustamante	fue	entrevistado	el	viernes	25	de	octubre	
por la Universidad de Jaén, en el marco de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía.
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Encuesta de resultados
Por Rubén camacHo FeRnánDez

CENTRO DE TRABAJO

Biblioteca pública municipal 20

Otra biblioteca pública 10

Biblioteca escolar 0

Biblioteca universitaria 5

Biblioteca especializada 3

Profesor de Documentación 2

Alumno/a Documentación 1

Otro (indica cuál) 5

NC: 1

PROVINCIA DE RESIDENCIA

Almería 1

Cádiz 0

Córdoba 2

Granada 4

Huelva 0

Jaén 27

Málaga 2

Sevilla 4

Barcelona 1

Madrid 4

Murcia 1

NC 1
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VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIA

Antelación con la que se ha difundido

Total	de	respuestas	 47

Total	de	respuestas	numéricas 35

Número de respuestas con 10 15

Número de respuestas con 9 8

Número de respuestas con 8 7

Número de respuestas con 7 1

Número de respuestas con 6 2

Número de respuestas con 5 1

Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 1

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 0

Número de respuestas con 0 0

Valoración media 8,71

Número de respuestas que No contesta 3

Número de respuestas con texto 9

Número de respuestas Muy buena 3

Número de respuestas Buena 3

Número de respuestas Suficiente 2

Número de respuestas Estupenda 1

Contenido informativo

Total	de	respuestas	 47

Total	de	respuestas	numéricas 36

Número de respuestas con 10 7

Número de respuestas con 9 10

Número de respuestas con 8 10

Número de respuestas con 7 6
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Número de respuestas con 6 0

Número de respuestas con 5 2

Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 0

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 1

Valoración media 8,14

Número de respuestas que No contesta 3

Número de respuestas con texto 8

Número de respuestas Muy buena 2

Número de respuestas Buena 4

Número de respuestas Positivo 1

Número de respuestas Interesante 1

VALORACIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS

Estructura temática

Total	de	respuestas 47

Total	de	respuestas	numéricas 39

Número de respuestas con 10 4

Número de respuestas con 9 4

Número de respuestas con 8 16

Número de respuestas con 7 6

Número de respuestas con 6 4

Número de respuestas con 5 3

Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 1

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 1

Valoración media 7,41

Número de respuestas que No contesta 1
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Número de respuestas con texto 7

Número de respuestas Muy buena 1

Número de respuestas Buena 2

Número de respuestas Positivo 1

Número de respuestas Correcto 1

Número de respuestas Pasable 1

Numero de respuestas Acorde con los tiempos 1

Distribución de tiempos

Total	de	respuestas 47

Total	de	respuestas	numéricas 38

Número de respuestas con 10 0

Número de respuestas con 9 2

Número de respuestas con 8 1

Número de respuestas con 7 8

Número de respuestas con 6 4

Número de respuestas con 5 3

Número de respuestas con 4 8

Número de respuestas con 3 6

Número de respuestas con 2 1

Número de respuestas con 1 3

Número de respuestas con 0 2

Valoración media 4,63

Número de respuestas que No contesta 2

Número de respuestas con texto 7

Número de respuestas Muy buena 0

Número de respuestas Buena 0

Número de respuestas Normal 1

Número de respuestas Regular 2

Número de respuestas Insuficiente 1

Número de respuestas Mal 2

Numero	de	respuestas	Podría	mejorar 1
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Contenidos del programa científico

Total	de	respuestas 47

Total	de	respuestas	numéricas 38

Número de respuestas con 10 3

Número de respuestas con 9 10

Número de respuestas con 8 6

Número de respuestas con 7 5

Número de respuestas con 6 8

Número de respuestas con 5 3

Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 1

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 2

Valoración media 7,13

Número de respuestas que No contesta 2

Número de respuestas con texto 7

Número de respuestas Muy buena 1

Número de respuestas Buena 3

Número de respuestas Correcto 1

Número de respuestas Pasable 1

Número de respuestas Acorde con los tiempos 1

VALORACIÓN DETALLADA DE CONTENIDOS

Conferencia inaugural: Acción bibliotecaria ahora mismo: 
motivos, medios y fines

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 41 40

Número de respuestas con 10 11 7
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Interés del tema Desarrollo

Número de respuestas con 9 8 8

Número de respuestas con 8 6 7

Número de respuestas con 7 6 5

Número de respuestas con 6 4 6

Número de respuestas con 5 3 3

Número de respuestas con 4 0 1

Número de respuestas con 3 1 0

Número de respuestas con 2 0 1

Número de respuestas con 1 1 1

Número de respuestas con 0 1 1

Valoración media 7,68 7,28

Número de respuestas No contesta 6 7

Mesa debate: Estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en la actualidad

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 41 40

Número de respuestas con 10 6 2

Número de respuestas con 9 10 9

Número de respuestas con 8 10 7

Número de respuestas con 7 8 8

Número de respuestas con 6 4 6

Número de respuestas con 5 1 4

Número de respuestas con 4 0 2

Número de respuestas con 3 0 0

Número de respuestas con 2 0 1

Número de respuestas con 1 2 1

Valoración media 7,73 7,00

Número de respuestas que No contesta 4 5
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Interés del tema Desarrollo

Número de respuestas con texto 2 2

Número de respuestas Regular 1 1

Número de respuestas Aburrido 1 1

Tertulia: El valor social de las bibliotecas en tiempos de crisis

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 38 39

Número de respuestas con 10 13 9

Número de respuestas con 9 5 6

Número de respuestas con 8 8 5

Número de respuestas con 7 7 9

Número de respuestas con 6 4 6

Número de respuestas con 5 1 2

Número de respuestas con 4 0 0

Número de respuestas con 3 0 1

Número de respuestas con 2 0 1

Número de respuestas con 1 0 0

Valoración media 8,34 7,64

Número de respuestas que No contesta 8 7

Número de respuestas con texto 1 1

Número de respuestas Regular 1 1 Aburrido

Foro: Innovación y creatividad aplicadas a los servicios de información

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 44 44

Número de respuestas con 10 13 8

Número de respuestas con 9 5 6

Número de respuestas con 8 10 10
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Interés del tema Desarrollo

Número de respuestas con 7 8 8

Número de respuestas con 6 4 8

Número de respuestas con 5 3 3

Número de respuestas con 4 0 0

Número de respuestas con 3 0 0

Número de respuestas con 2 0 0

Número de respuestas con 1 1 1

Valoración media 7,98 7,59

Número de respuestas que No contesta 2 2

Número de respuestas con texto 1 1

Número de respuestas Buena 1 1 Dinámica

Taller: Animación a la lectura

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 39 38

Número de respuestas con 10 10 13

Número de respuestas con 9 12 11

Número de respuestas con 8 7 4

Número de respuestas con 7 4 5

Número de respuestas con 6 5 4

Número de respuestas con 5 1 1

Número de respuestas con 4 0 0

Número de respuestas con 3 0 0

Número de respuestas con 2 0 0

Número de respuestas con 1 0 0

Valoración media 8,38 8,55

Número de respuestas que No contesta 7 8

Número de respuestas con texto 1 1

Número de respuestas Buena 1 1 Dinámica
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Mesa redonda: Búsqueda de sinergias en el asociacionismo andaluz

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 46 44

Número de respuestas con 10 9 6

Número de respuestas con 9 8 4

Número de respuestas con 8 7 11

Número de respuestas con 7 8 6

Número de respuestas con 6 10 11

Número de respuestas con 5 2 4

Número de respuestas con 4 1 1

Número de respuestas con 3 0 0

Número de respuestas con 2 0 0

Número de respuestas con 1 1 1

Valoración media 7,59 7,20

Número de respuestas que No contesta 1 3

Número de respuestas con texto 0 0

Foro: Nuevos yacimientos de empleo y oportunidades profesionales

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 41 40

Número de respuestas con 10 8 6

Número de respuestas con 9 8 10

Número de respuestas con 8 9 7

Número de respuestas con 7 9 8

Número de respuestas con 6 1 4

Número de respuestas con 5 3 1

Número de respuestas con 4 0 2

Número de respuestas con 3 1 1
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Interés del tema Desarrollo

Número de respuestas con 2 1 0

Número de respuestas con 1 1 1

Valoración media 7,68 7,58

Número de respuestas que No contesta 5 7

Número de respuestas con texto 1 0

Número de respuestas Regular 1

Conferencia de clausura: Acción ante la recesión: 
el compromiso de las bibliotecas con los ciudadanos

Interés del tema Desarrollo

Total	de	respuestas 47 47

Total	de	respuestas	numéricas 22 22

Número de respuestas con 10 6 6

Número de respuestas con 9 5 4

Número de respuestas con 8 2 3

Número de respuestas con 7 4 3

Número de respuestas con 6 3 3

Número de respuestas con 5 2 1

Número de respuestas con 4 0 0

Número de respuestas con 3 0 1

Número de respuestas con 2 0 0

Número de respuestas con 1 0 1

Valoración media 8,05 7,64

Número de respuestas que No contesta 25 25

Número de respuestas con texto 0 0
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VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Total	de	respuestas 47

Total	de	respuestas	numéricas 29

Número de respuestas con 10 5

Número de respuestas con 9 6

Número de respuestas con 8 4

Número de respuestas con 7 7

Número de respuestas con 6 2

Número de respuestas con 5 4

Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 0

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 1

Valoración media 7,52

Número de respuestas que No contesta 13

Número de respuestas con texto 5

Número de respuestas Muy bien 2

Número de respuestas Buena 1

Número de respuestas Lugar bien 1

Número	de	respuestas	Fallos 1

VALORACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Total	de	respuestas 47

Total	de	respuestas	numéricas 31

Número de respuestas con 10 5

Número de respuestas con 9 7

Número de respuestas con 8 7

Número de respuestas con 7 4

Número de respuestas con 6 5

Número de respuestas con 5 0
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Número de respuestas con 4 0

Número de respuestas con 3 1

Número de respuestas con 2 0

Número de respuestas con 1 1

Número de respuestas con 0 1

Valoración media 7,45

Número de respuestas que No contesta 13

Número de respuestas con texto 3

Número de respuestas Muy bien 1

Número de respuestas Buena 1

Número	de	respuestas	Mejorar	el	tiempo 1

Número	de	respuestas	Falta	de	equipamiento 0

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO 
DE ESTAS JORNADAS?

Nº de respuestas Respuestas dadas

3 Todo

3 La organización

3 Los compañeros

1 Animación

1 La información recibida

1 El intercambio de información

1 La apertura a diferentes ámbitos

1 La animación a la lectura

2 La nuevas ideas

7 La sede de las Jornadas

2 El trato recibido

5  La posibilidad de debates profesionales

6  Los contenidos

3 La	posibilidad	de	reanudar	viejas	amistades
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Nº de respuestas Respuestas dadas

1 La calidad de los ponentes

7 La participación de todo tipo de profesionales

1 La mesa debate

1 La conferencia de clausura

3 Las ponencias

1 Las comunicaciones

2 La conferencia sobre el valor social de las bibliotecas en 
tiempos de crisis 

3 La	intervención	de	Santos	Fernández		Lozano	Biblioteca	de	
Montequinto 

1 El tema estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en la 
actualidad 

1 Intervención	de	María	del	Carmen	Hervás	Malo	de	Mollina	

1 El apoyo del personal del Instituto de Estudios Giennenses 

1 Cercanía del presidente de la AAB 

Relaxing of café con leche (ironía) 1 INCLUIMOS	ESTA	APORTACIÓN

Valoración: estas	jornadas	son	muy	importantes	como	relaciones	sociales,	tanto	
nuevas como antiguas.

Es muy valorada la información recibida y el intercambio a lo largo de las Jorna
das, tanto entre bibliotecarios como profesionales de otros ámbitos. Este aspecto en 
muy destacado.

¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE HA GUSTADO 
DE ESTAS JORNADAS?

Nº de respuestas Respuestas dadas

7 El equipamiento e infraestructuras 

1 La exposición de las actuaciones de otras bibliotecas

5 La moderación en el tiempo de la palabra

2 El cóctel

1 Asistencia de gente del sector    

3 Los retrasos 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 277

Nº de respuestas Respuestas dadas

1 El desarrollo de ponencias y conferencias

4 Demasiadas intervenciones

8 Falta	de	puntualidad

2 La comida

2 La	politización	de	las	jornadas

2 La organización

1 Los temas de las comunicaciones

1 Comité científico 

8 El reparto del tiempo de las ponencias

2 Los temas ya conocidos

1 Los contenidos poco interesantes

1 Temas	no	adecuados	a	las	necesidades	de	las	bibliotecas	
municipales 1

1 Algunas comunicaciones de las bibliotecas municipales 

1 Nada

1 La ubicación de la sede

1 La mesa redonda

1 Los contenidos puntuales que a muchos no les interesa

1 El reposo

1 La falta de nuevas propuestas

1 Los	contenidos	muy	alejados	de	la	relación	laboral	de	las	
bibliotecas

Valoración:	 los	encuestados	han	pedido	con	vista	a	otras	 jornadas,	que	habría	
que tener en cuenta:

1. Los temas sean adecuados a la realidad actual.

2. La puntualidad y el control de tiempos por parte de los moderadores

3. El funcionamiento de los medios técnicos. Este aspecto y el de los tiempos ha 
sido el más criticado por los asistentes
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QUÉ OPINAS QUE NO DEBERÍA FALTAR 
EN FUTURAS JORNADAS?

Nº de respuestas Respuestas dadas

1 Más realidades y no temas manidos 

1 Participación de muchos profesionales de todos los ámbitos 
profesionales

2 Las visitas guiadas

1 Debates más amplios sobre determinados contenidos

1 Más contactos con empresas, talleres, etc

1 Nuevas ideas

1 Mesas redondas

2 Una	mejor	distribución	de	ponencias	y	comunicaciones

1 Que las ponencias sean más participativas

1 Más foros de discusión 

1 Seguir hablando de qué hacer los bibliotecarios para ayu
dar a su comunidad

1 Que sólo haya dos o tres contenidos (Universidad, Munici
pios, etc.)

4 Un mayor control de los tiempos

Que	los	contenidos	sean	acordes	al	títulos	de	las	jornadas

1 Una mayor presencia de profesionales en el sector de la 
gestión de la documentación e información 

1 Que se estudien otros ámbitos del uso de la información

1 Que	los	mensajes	sean	más	optimista	

1 Una buena gestión de las infraestructuras

1 Un análisis de la situación en la que se encuentra la profe
sión

1 Medios técnicos

1 Tarjetas	de	identificación	

1 ¿Cómo llegar a más participantes? 

1 Que las ponencias sean de 15’ + 5’ de preguntas

2 Temas	relacionados	con	la	relación	laboral	de	las	bibliote
cas de municipios de menos de 5.000 habitantes 
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Nº de respuestas Respuestas dadas

1 Temas	relacionados	con	la	relación	laboral	de	las	bibliote
cas de municipios

1 Contactar con otros bibliotecarios

1 Presentar iniciativas de fuera

1 Contenido y variedad

1 Una mayor participación de los asistentes

1 Más participación de los bibliotecarios municipalistas

1 Contenidos sobre los profesionales

Valoración:	Los	asistentes	demandan	para	las	siguientes	jornadas:

1. Prestar atención a las bibliotecas municipales.

2.	Tocar	temas	laborales.	

3.	Organizar	actividades	de	ocio	al	final	de	las	jornadas.

4. Contactos con empresas del sector.

5. Presencia de profesionales del sector.

6. Mayor participación. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la participación 
de	los	asistentes.	Propuestas	antes,	durante	y	después	de	las	jornadas.

OBSERVACIONES

Nº de respuestas Respuestas dadas

1 Considero que es muy necesaria la unión de distintas 
asociaciones 

1 Que haya muchas oportunidades de encuentro como éstas 

2 Gracias por todo 

1 Felicidades	por	la	organización	

3 Valora	enormemente	el	esfuerzo	de	organizar	las	jornadas	

1 Seleccionar más la calidad 

1 Qué	pena	la	falta	de	congresistas	al	final	de	las	jornadas	
por falta de cumplimiento de los horarios 

1 Gracias	por	vuestro	trabajo.	Soy	afortunada	de	pertenecer	
a esta asociación 
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Nº de respuestas Respuestas dadas

1 Hay	que	mejorar	la	distribución	de	los	tiempos	

1 Menos	ponencias	y	mejor	distribución	de	los	tiempos	

1 Algunas azafatas han distribuido mi atención 

1 ¿Para cuándo el compromiso de la administración con las 
bibliotecas? 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Valoración de la información previa

Antelación con la que 
se ha difundido Contenido informativo

Valoración media 8,71 8,14

La valoración de la Información previa ha sido valorada de forma muy positiva 
por los asistentes.

VALORACIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS

Estructura 
temática

Distribución 
de tiempos

Contenidos del 
programa científico

Valoración media 7,41 4,63 7,13

Los contenidos alcanzan una valoración por encima del 7.

Destacar	que,	igual	que	en	las	anteriores	jornadas,	la	distribución	de	los	tiempos	
está	muy	poco	valorada.	Cara	a	otras	jornadas,	habría	que	insistir	que	los	modera
dores fueran más exigentes en los tiempos.

VALORACIÓN DETALLADA DE CONTENIDOS

Interés 
del tema Desarrollo

Conferencia inaugural: Acción bibliotecaria ahora 
mismo: Motivos, medios y fines 7,68 7,28

Mesa debate: Estrategias para la puesta en valor de las 
bibliotecas en la actualidad 7,73 7,00
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Interés 
del tema Desarrollo

Tertulia:	El	valor	social	de	las	bibliotecas	en	tiempos	de	
crisis 8,34 7,64

Foro:	Innovación	y	creatividad	aplicadas	a	los	servicios	
de información 7,98 7,59

Taller:	Animación	a	la	lectura 8,38 8,55

Mesa redonda: Búsqueda de sinergias en el asociacio
nismo andaluz 7,59 7,20

Foro:	Nuevos	yacimientos	de	empleo	y	oportunidades	
profesionales 7,68 7,58

Conferencia de clausura: Acción ante la recesión. El 
compromiso de las bibliotecas con los ciudadanos 8,05 7,64

1. En general bien valoradas todas las actividades.

2.	La	conferencia	de	clausura	ha	sido	mejor	valorada	que	la	de	inauguración.

3. El interés, por muy poco, ha sido superior al desarrollo.

4.	La	más	valorada	ha	sido	el	Taller	de	Animación	a	la	lectura.

RESUMEN GENERAL

– Jornadas muy bien valoradas.
–	Hay	que	mejorar	los	tiempos	de	intervenciones,	puntualidad,	etc.
–	Hay	que	mejorar	el	funcionamiento	de	los	medios	técnicos.
–	Hay	que	insistir	en	que	se	rellene	el	cuestionario.	Se	han	recibido	menos	que	las	
jornadas	anteriores.		Sirve	para	saber	

1. Cómo se ha hecho 
2.	Qué	hay	que	mejorar
3. Qué hay que suprimir
4. Qué hay que incorporar
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La Biblioteca Provincial de Jaén, la andaluza 
con más actividades culturales y la quinta 
con más visitas en 2013
De media, ha contado con 777 usuarios diarios, y con más de 18.000 visitantes cada 
mes, y ha realizado más de 93.000 préstamos

La Biblioteca Provincial de Jaén ha acabado el año 2013 como la que ha orga
nizado más actividades culturales –en concreto, 448– de toda Andalucía, y la quinta 
de esta naturaleza más visitada de la comunidad, pese a que el número de visitas 
registrado –un total de 216.039– ha caído en más de 28.000 respecto a 2012, cuan
do se contabilizaron 244.297.

   Según los datos de la Estadística de Bibliotecas de Andalucía, publicados en la 
página	web	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	de	la	Junta	y	consul
tados	por	Europa	Press,	mayo	fue	el	mes	en	el	que	la	biblioteca	jiennense	recibió	un	
mayor número de visitas –23.892–, mientras que agosto, con 10.397, se situó en el 
extremo opuesto, como el mes con menos visitas del año.

De media, este centro ha contado con 777 usuarios diarios en 2013, y con más 
de 18.000 visitantes cada mes a lo largo de todo el pasado año, según se desprende 
de la estadística.

Estos datos han situado a la Biblioteca Provincia de Jaén por delante de las de 
Huelva	–con	194.077	visitas–,	Cádiz	–154.467–	y	Córdoba	–112.769–,	aunque	por	
detrás	de	sus	homólogas	de	Málaga	–230.816–,	‘Francisco	Villaespesa’	de	Almería	
–247.081–, Granada –274.473– y la ‘Infanta Elena’ de Sevilla, que, con 305.185 
visitas	en	2013	ha	liderado	este	ránking.

Igualmente,	la	biblioteca	jiennense	ha	sido	en	el	año	2013	la	cuarta	en	Andalucía	
en el número de préstamos a usuarios, con un total de 93.141 –10.542 menos de 
los	103.683	de	2012–,	por	delante	de	sus	homólogas	de	Córdoba,	Málaga,	Huelva,	
Cádiz, y sólo por detrás de las de Almería, Granada y la ‘Infanta Elena’ de Sevilla, 
que también en esta estadística ocupa el primer puesto, con un total de 145.555 
préstamos realizados.

La	delegada	territorial	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	Yolanda	Caballero,	ha	
valorado esta cifra “importante” de préstamos “si se tiene en cuenta a la población 
atendida”. En 2013, la media de préstamos se ha situado en torno a los 8.000, si 
bien en abril se alcanzó la cifra más alta, un total de 9.324.

Más de la mitad de los documentos prestados por esta biblioteca el pasado año 
–un total de 53.494– han sido libros. Además, se han prestado 30.500 documentos 
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audiovisuales, 5.394 sonoros y 3.724 electrónicos, cifra esta última que, según ha 
querido subrayar Caballero, sitúa a la Biblioteca de Jaén como “líder regional desta
cado en este tipo de préstamo”.

CASI 450 ACTIVIDADES CULTURALES

Los datos estadísticos publicados por la Junta indican también que la Biblioteca 
Provincial	 jiennense	ha	cerrado	el	año	pasado	con	38.785	personas	 inscritas	 tras	
acoger a 2.200 nuevos usuarios en 2013 –32.244 adultos y 8.068 infantiles–, entre 
los	que	figuran,	según	ha	explicado	la	delegada,	“un	buen	número	de	jóvenes,	mu
chos de ellos universitarios que visitan a diario las salas de estudio y consulta”.

Asimismo, esta biblioteca se ha situado como la andaluza que ha acogido un ma
yor número de actividades culturales, un total de 448, por delante de las 411 que se 
organizaron en la ‘Infanta Elena’ de Sevilla, la segunda en esta clasificación.

Entre dichas actividades han figurado visitas guiadas colectivas –35–, cuen
tacuentos –12–, clubes de lectura –96–, presentaciones de libros y encuentros con 
autores	–30–,	talleres	de	formación	–37–,	jornadas,	congresos	y	conferencias	–58–,	
y una docena de exposiciones temporales.

Las	sesiones	de	cuentacuentos	se	desarrollan	los	jueves	alternos	dirigidas	a	un	
público infantil que acaba de estrenar el primer club de lectura, con lo que son ya 
cuatro	los	clubes	con	los	que	cuenta	la	biblioteca	jiennense,	según	ha	confirmado	la	
delegada de Cultura, que también ha valorado el uso “muy satisfactorio” de la sala 
infantil de la biblioteca.

En ese sentido, ha apuntado que “cada vez son más los chavales que acuden 
acompañados de sus padres, abuelos o incluso solos a las actividades que se progra
man, tanto sesiones de cuentacuentos como talleres infantiles, o a utilizar el área de 
ordenadores”.

La Biblioteca Provincial ha acogido igualmente 30 encuentros con autores o pre
sentaciones de libros en el marco del ciclo ‘Letras Capitales’ que organiza el Centro 
Andaluz de las Letras, y ha amparado también la actividad musical ‘Sonata de Bi
blioteca’, desarrollada a través del Conservatorio Profesional y el Superior de Música 
de	Jaén,	que,	desde	febrero	a	junio,	ha	permitido	la	celebración	de	cinco	concier
tos.

Igualmente, a través del programa ‘Bibliotecas en Acción’ se han desarrollado 
tres iniciativas en la Biblioteca Provincial con el desarrollo de un taller magistral de 
poesía a cargo de Juan Manuel Molina Damiani, diez sesiones de narración oral en 
la sala infantil y la puesta en marcha del taller ‘Leer en familia’ que ha desarrollado 
José	Ávalos	a	través	de	tres	sesiones.
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Por último, Caballero ha destacado “la vertiente sociocultural, educativa y de 
ocio que sitúa a la Biblioteca Provincial como un punto de encuentro en el que los 
visitantes tienen a su disposición múltiples servicios, desde préstamos de libros y 
portátiles, hemeroteca, Internet o un punto de información de flamenco”.

Europa Press | Jaén | 02.02.13 
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-

jaen-cultura-biblioteca-provincial-andaluza-mas-actividades-
culturales-quinta-mas-visitas-2013-20140202110122.html

* * *

La Biblioteca Virtual de Andalucía ofrecerá 
un servicio gratuito de digitalización de 
fondos a las editoriales de la comunidad
El	consejero	de	Cultura	y	Deporte,	Luciano	Alonso,	ha	anunciado	en	el	Parla

mento que apoyará al sector editorial y librero andaluz ante el reto del libro electróni
co, ampliará los programas de fomento de la lectura a través de los nuevos soportes 
y potenciará el papel de las bibliotecas públicas y centros de documentación, que 
también reforzarán su adaptación a las últimas tecnologías. Como novedad destaca
da, la Biblioteca Virtual de Andalucía ofrecerá un servicio gratuito de digitalización 
de fondos de las editoriales de la comunidad autónoma.

En	su	presentación	ante	la	Comisión	de	Cultura	de	un	nuevo	conjunto	de	medi
das para abordar el desafío de las herramientas digitales, Luciano Alonso ha afirma
do que “no podemos permitirnos que Andalucía pierda el tren del libro electrónico y 
de las nuevas tecnologías en el ámbito de la lectura”.

A la industria editorial andaluza, que durante décadas ha competido en desigual
dad con las grandes editoriales en España, se le presenta ahora “una oportunidad 
histórica”,	según	el	consejero,	“la	de	jugar	la	baza	de	posicionarse	en	primera	fila	en	
cuanto a las ediciones digitales”.

Luciano	Alonso	se	ha	comprometido	así	a	ayudar	al	sector	editorial	en	su	mejora	
de la competitividad, a la vez que a respaldar a las librerías andaluzas en la comercia
lización de los nuevos formatos y en la venta por Internet. No obstante, ha explicado 
que continuará con su apoyo “al libro tradicional, a sus editores, a sus impresores, a 
sus libreros, a sus autores o a sus traductores”.

El	consejero	ha	señalado	que	su	departamento	también	afronta	el	reto	de	adaptar	
a las nuevas tecnologías las bibliotecas públicas y centros de documentación, “espa
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cios del saber y del pensamiento que, en la actualidad, prestan muchos más servicios 
culturales y sociales que las simples consultas bibliográficas”.

Para	conseguir	este	objetivo	la	comunidad	autónoma	cuenta	con	el	Sistema	An
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, según ha explicado Alonso, “que 
incluye la red de bibliotecas públicas más extensa de España y que ha apostado por 
la integración efectiva de la red de centros de documentación y bibliotecas especia
lizadas”.	También	se	ha	referido	a	la	existencia	de	un	catálogo	colectivo	en	red	y	de	
una extensa Biblioteca Virtual de Andalucía.

BúSQUEDA DE NUEVOS LECTORES

Otro	de	los	objetivos	de	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte	será	la	búsqueda	de	
nuevos lectores, para lo cual colaborará con centros hospitalarios y de servicios so
ciales	para	fomentar	la	lectura	entre	sus	usuarios.	También	se	promoverá	la	creación	
de clubes de lectura adaptados a personas con distintas discapacidades.

Asimismo,	y	en	colaboración	con	la	Consejería	de	Educación,	esta	línea	de	ac
tuación	incidirá	especialmente	en	las	bibliotecas	escolares,	con	el	objetivo	de	orga
nizarlas con criterios profesionales,proceder a su automatización en red mediante 
programas de software libre y que puedan ofrecer servicios de lectura pública en 
aquellos municipios o barrios donde sea necesario.

Luciano Alonso ha destacado igualmente el papel que desempeña la Biblioteca 
Virtual de Andalucía(BVA) en la promoción de la lectura y la difusión de los autores 
clásicos	andaluces.	Ha	recordado	que	 la	BVA,	que	cumple	en	2013	diez	años	de	
vida, fue la primera biblioteca digital de la administración pública en crearse y la 
segunda en España de tales características. La puesta en marcha del servicio gratuito 
para la digitalización de fondos de las editoriales andaluzas responde, según el con
sejero,	a	una	demanda	del	sector.

Como otras novedades, la Biblioteca Virtual de Andalucía desarrollará un pro
yecto multimedia de difusión de la poesía andaluza llamado ‘Art Poética’. Cerca 
de 30 poemas de grandes autores andaluces se transformarán en breves cortos de 
animación audiovisual realizados mediante la técnica de motion graphic. “La posi
bilidad de su visionado, personalización y envío a través de smartphones (teléfonos 
inteligentes) y tabletas permitirá acercar con mayor eficacia y alcance el legado lite
rario	al	público	en	general,	y	al	más	joven	en	particular”,	ha	explicado	Alonso.

Además,	se	acometerán	trabajos	de	identificación	y	recopilación	de	publicacio
nes electrónicas y se potenciará la herramienta de difusión ‘Publicaciones Periódi
cas	Andaluzas	en	la	Red’.	Según	el	consejero,	“el	objetivo	de	difundir	y	conservar	
adecuadamente el patrimonio digital andaluz y poder hacerlo salvaguardando la 
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Ley de Propiedad Intelectual y cuantas otras regulaciones afecten a estos nuevos 
procedimientos”.

Otras medidas encaminadas a la difusión digital del patrimonio bibliográfico an
daluz son la localización e identificación de todas aquellas publicaciones digitales, 
web,	blog,	etcétera	que	hagan	referencia	en	su	contenido	a	Andalucía;	la	creación	
de una pasarela virtual o el catálogo colectivo entre la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía o la RedIdea, que hace accesible el catálogo de fondos de casi ciento 
cincuenta centros de documentación especializados, tanto públicos como privados.

También	se	proporcionará	información	multilingüe,	en	la	mayoría	de	los	idiomas	
de las personas residentes o inmigrantes en Andalucía, a través de la web Andalucía 
Entreculturas del programa Bibliotecas Interculturales.

PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El	consejero	ha	 informado,	por	otro	 lado,	que	se	continuará	en	 las	bibliotecas	
con el préstamo de dispositivos electrónicos. En este sentido, ha avanzado que la 
participación	de	Andalucía	en	un	proyecto	conjunto	entre	las	diferentes	comunida
des	autónomas	y	 la	administración	central,	auspiciado	en	el	 seno	del	Consejo	de	
Cooperación Bibliotecaria, para la constitución una plataforma piloto de préstamo 
de libros en formato electrónico.

Este proyecto se llevará a cabo, según ha indicado Alonso, con el previo acuer
do de los editores, preferentemente andaluces, y se gestionará desde las bibliotecas 
adhe ridas a la plataforma, con la misma política de préstamos que en el formato 
papel. Se utilizarán dispositivos específicos para evitar la copia ilegal o redistribución 
del material, así como la caducidad en la herramienta electrónica.

Luciano Alonso se ha referido igualmente a la importante labor que desarrolla el 
Centro Andaluz de la Letras (CAL) para aproximar la lectura a todos los sectores de 
la población. A través de las nuevas tecnologías, proyectos como PoetiCAL, o Mapa 
de los Sonidos Poéticos de Andalucía, contribuye a divulgar la obra de los escrito
res andaluces mediante una aplicación informática que permite descargar versos 
de autores contemporáneos, leídos por ellos mismos, a través del teléfono móvil o 
de cualquier otro soporte asequible a dicho formato. Esto puede hacerse ya en los 
alrededores de espacios culturales como el Museo Picasso de Málaga, el propio CAL, 
la	Biblioteca	Pública	Provincial	de	Málaga	o	el	Teatro	Cánovas	también	en	la	capital	
malagueña. A lo largo de este año, se extenderá esta propuesta a otras ciudades 
andaluzas.

Alonso ha señalado, por último, que “si hablamos de industria literaria en Andalu
cía,	en	ningún	caso	podemos	tampoco	olvidarnos	de	los	autores”.	Ha	recordado	así	
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que la comisión asesora del CAL, que dirige honoríficamente Pablo García Baena, 
ha designado como Autor del Año en Andalucía a José Manuel Caballero Bonald, 
último Premio Cervantes, en torno al cual se organizarán exposiciones, seminarios, 
ediciones antológicas de sus textos, etc.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/N40/n2.htm

* * *

Las bibliotecas se preparan para 
el entorno digital

Bibliotecarios de la provincia celebraron un encuentro en el que se abordaron los 
nuevos retos que plantea el e-book.

Una veintena bibliotecarios de la provincia participaron en un encuentro, en la 
Biblioteca Pública Provincial, para abordar la nueva situación creada por los sopor
tes digitales de lectura. El encuentro llevó por título Las bibliotecas públicas ante 
el nuevo entorno digital, e intervinieron como ponentes Jesís Jiménez Pelayo, res
ponsable de la Biblioteca de Andalucía, y Antonio Gómez Gómez, director de la 
Biblioteca	Provincial	de	Huelva.	Lo	inauguró	el	delegado	provincial	de	Cultura,	José	
Ángel	Cifuentes.

Jesús Jiménez habló de la Biblioteca Virtual de Andalucía como un patrimonio al 
alcance de todos los andaluces, mientras que Antonio Gómez se refirió a la llegada 
de los libros electrónicos a las bibliotecas públicas.

Ambos ponentes pusieron de manifiesto los nuevos restos a los que se enfrentan 
los	bibliotecarios	con	los	nuevos	soportes	de	lectura	como	son	el	e-book,	e-reader,	
la tablet o el iPad, que ganan cada vez mas terreno al libro de papel. En este senti
do, destacaron que el libro en soporte electrónico no tiene una ubicación física, las 
bibliotecas	si	lo	tienen,	al	menos	hasta	ahora.	Esta	nueva	realidad,	lejos	de	ser	un	
cataclismo, es un reto. Esa nueva realidad conlleva también que los préstamos en 
las bibliotecas tengan en cuenta los contenidos digitales a través de plataformas de 
eLearning.

Desde hace un tiempo, algunas editoriales también ofertan sus libros en formato 
digital.

Frías | Diario de Jaén | Jaen | 09.04.13

* * *
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Aumentan un 50,6% los usuarios 
de las bibliotecas públicas de las capitales 
desde el inicio de la crisis

La ‘Infanta Elena’ de Sevilla, con una subida del 154%, lidera las alzas, que se 
producen en todas las capitales menos en Córdoba.

El número de usuarios inscritos en las bibliotecas públicas provinciales ubicadas 
en las ocho capitales andaluzas se ha incrementado, de media, un 50,6 por ciento 
entre los años 2007 y 2012, coincidiendo con el desarrollo de la crisis económica, de 
forma	que	la	cantidad	total	de	personas	que	han	solicitado	la	tarjeta	que	les	permite	
usar los servicios de estos centros o que se han dado de alta en sus bases de datos 
ha pasado en este tiempo de 249.185 a 375.212.

Así	se	desprende	de	los	datos	estadísticos	publicados	por	la	Consejería	de	Cultura	
y Deporte de la Junta de Andalucía en su página web, consultados por Europa Press, 
que	también	reflejan	un	incremento	del	número	de	usuarios	inscritos	en	la	Biblioteca	
de Andalucía, con sede en Granada.

En concreto, el número de personas que se han convertido en usuarios de los 
servicios de la biblioteca central del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación ha aumentado un 56,4 por ciento, pasando de 5.276 en el año 
2007 a 8.254 en 2012. Además, también ha crecido un 38,7 por ciento la cantidad 
de personas que acuden como visitantes a esta biblioteca, que en 2007 se cifraba en 
160.312 y en 2012, en 222.340.

El	director	de	la	Biblioteca	de	Andalucía,	Francisco	Javier	Álvarez,	ha	señalado	
que este incremento de usuarios ha coincidido con la puesta en marcha, en el año 
2004, de un servicio de préstamo de libros, algo que, según ha destacado a Europa 
Press, la diferencia de otras bibliotecas autonómicas, ya que no se dedica exclusiva
mente a conservar una copia de todos los títulos con ISBN publicados en la comuni
dad, que es la misión que constituye su razón de ser.

Además,	Álvarez	ha	recordado	que	esta	biblioteca	comparte	sede	con	la	de	Gra
nada, lo que, en su opinión, también ha podido influir en el incremento del número 
de usuarios. No obstante, ha puntualizado que quienes solicitan su carné en ese 
centro	no	necesariamente	son	usuarios	exclusivos	del	mismo,	ya	que	esta	tarjeta	les	
habilita	para	aprovechar	los	recursos	del	conjunto	de	centros	que	conforman	la	Red	
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
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SEVILLA, A LA CABEZA, Y CÓRDOBA, LA EXCEPCIÓN

Por lo demás, todas las bibliotecas de las capitales andaluzas han visto crecer el 
número de usuarios inscritos en sus bases de datos, con la excepción de la de Cór
doba, donde la cantidad de personas con carné ha descendido un 11,96 por ciento, 
de 23.342 a 20.548 entre 2007 y 2012.

En el extremo opuesto se sitúa la Biblioteca ‘Infanta Elena’ de Sevilla, que, con 
un alza del 154 por ciento, ha liderado las subidas de usuarios, que han pasado de 
34.924 en 2007 a 88.739 en 2012. Por detrás de ella se coloca la de Málaga, que ha 
registrado una subida del 93,8 por ciento, de 7.767 a 15.053.

La	directora	de	la	biblioteca	sevillana,	Ana	Isabel	Fernández,	ha	vinculado	el	in
cremento del número de usuarios del centro que gestiona a la “mayor visibilidad” de 
la que goza “especialmente desde que en 2009 celebró su 50 aniversario”.

Además, ha indicado a Europa Press que en los últimos años la ‘Infanta Elena’ 
ha puesto en marcha distintos clubes de lectura –actualmente cuenta con 16– y de 
idiomas, así como sirve de escenario de los encuentros con conocidos escritores que 
organiza el Centro Andaluz de las Letras en el marco del ciclo ‘Letras capitales’, y ha 
suscrito acuerdos de colaboración con distintos colectivos y entidades, como el Insti
tuto	Francés,	que,	en	su	opinión,	también	han	contribuido	a	aumentar	la	notoriedad	
de la biblioteca y, con ello, su número de usuarios.

A todo ello ha añadido las visitas semanales de escolares que se producen los 
martes, y la creación de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que ha atraído a 
“numerosos	jubilados”	al	centro.				

El resto de subidas de usuarios ha oscilado entre el 50,9 por ciento de la de 
Jaén	y	el	20	por	ciento	de	la	de	Granada.	Entre	estos	porcentajes	se	han	situado	los	
incrementos	de	usuarios	de	las	bibliotecas	de	Huelva	–38,3	por	ciento–;	‘Francisco	
Villaespesa’ de Almería –37,5 por ciento–, y Cádiz, donde el alza ha sido del 22,13 
por ciento.

BAJAN LOS VISITANTES

Por el contrario, el número de visitantes de las bibliotecas públicas de las capitales 
andaluzas ha experimentado un descenso del 11,02 por ciento entre 2007 –cuando 
estas instalaciones recibían un total de 1.978.022 visitas– y 2012, año en el que la 
cifra de visitantes se ha reducido a 1.759.901.

Esta variable ha descendido en las ocho bibliotecas, salvo en Málaga –que 
en	2012	contaba	con	un	38,4	por	ciento	más	de	visitantes;	230.719,	 frente	a	 los	
142.045 de cinco años atrás– y Córdoba, donde el alza ha sido del 6,5 por ciento, 
de 155.439 a 166.253.
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“VALOR SOCIAL” DE LAS BIBLIOTECAS

Al hilo de estos datos, el director general de Industrias Creativas y del Libro de la 
Junta de Andalucía, David Luque, ha querido destacar, en declaraciones a Europa 
Press,	la	“importante	labor	social”	que,	a	su	juicio,	realizan	actualmente	las	biblio
tecas públicas, que, según ha remarcado, “no sólo prestan actualmente un servicio 
público cultural a través de diversas actividades”.

Así,	ha	explicado	que,	por	ejemplo,	en	estos	años	de	crisis	económica,	las	biblio
tecas se han convertido en lugares de refugio de indigentes que han acudido a ellas 
para protegerse de las inclemencias meteorológicas y que han acabado convirtién
dose también en usuarios de las mismas.

En la misma línea se ha manifestado el director de la Biblioteca de Andalucía, 
que ha reconocido que en ese centro entran a diario “infinidad” de personas afecta
das por la crisis para usar sus aseos o resguardarse del frío o la lluvia.

La “pérdida de poder adquisitivo” de los ciudadanos se ha traducido además, 
según ha indicado el director general del Libro, en un aumento de los préstamos de 
libros de texto, así como de DVD y discos compactos de música, “especialmente los 
fines de semana”, en las bibliotecas públicas de la comunidad.

También	el	presidente	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios,	Antonio	To
más Bustamante, ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, el “valor social” de 
las bibliotecas, que concibe como “elementos clave” en el actual contexto de crisis 
económica	y	que,	a	su	juicio,	“cada	vez	más”	son	“espacios	sociales	de	información,	
aprendizaje	y	cultura	para	todos”.

Para Bustamante, las bibliotecas son “equipamientos que permiten y refuerzan el 
crecimiento de las personas”, así como “entornos públicos que no están basados en 
el consumo” e “instituciones que favorecen a los más desfavorecidos y ayudan a la 
inclusión social y a la creación de lazos comunitarios”.

La directora de la ‘Infanta Elena’, por su parte, concibe a las bibliotecas como 
“las instituciones más democráticas de todas”, porque “en ellas interactúan todos los 
sectores	de	la	población,	desde	amas	de	casa	a	estudiantes	o	jubilados”.

INICIATIVAS DE LA JUNTA

Analizando la realidad actual de las bibliotecas públicas andaluzas, el director 
general de Industrias Creativas y del Libro ha explicado que la Junta de Andalucía 
pretende adherirse a la plataforma de préstamos de libros electrónicos creada a ni
vel estatal, así como que está renovando el material informático de las bibliotecas y 
adquiriendo fondos bibliográficos de editoriales o autores andaluces, una labor que, 
según ha subrayado, pretende “continuar”.
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Además, la Administración andaluza, según ha añadido Luque, mantiene abierto 
un proceso de digitalización de fondos con la intención de poner a disposición de los 
usuarios los fondos de la Biblioteca Virtual de Andalucía, entre otras actuaciones.

Europa Press | Sevilla | 20.04.13 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-aumentan-506-usuarios-

bibliotecas-publicas-capitales-andaluzas-inicio-crisis-20130420104211.html

* * *

El sector llama a “visibilizar la utilidad” de 
las bibliotecas y a “luchar para minimizar” 
la caída de sus presupuestos
El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios reivindica el “valor social” 
y la “labor sociocultural” de las bibliotecas

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha animado a los profesionales a los 
que representa a “visibilizar la utilidad” de las bibliotecas y a “luchar” y “actuar en 
todas	las	formas	posibles”	para	“minimizar	la	bajada”	de	sus	presupuestos,	que,	se

gún este colectivo, se han reducido de 
forma “muy significativa” en los últi
mos años, coincidiendo con la crisis 
económica.

Así lo ha manifestado, en declara
ciones a Europa Press, el presidente 
de la Asociación Andaluza de Biblio
tecarios,	Antonio	Tomás	Bustamante,	
quien, en vísperas de que comience 
la semana en la que se celebra, este 
próximo martes día 23, el Día del 
Libro, ha querido reivindicar el “va
lor social” de las bibliotecas, en tan

to que “equipamientos que permiten y refuerzan el crecimiento de las personas y 
sustentan	el	autoaprendizaje,	la	formación	a	lo	largo	de	la	vida	y	la	alfabetización	
tecnológica”.

Además, Bustamante ha defendido el papel de las bibliotecas como “entornos 
públicos que no están basados en el consumo, permiten la satisfacción de las aficio
nes individuales y refuerzan los hábitos culturales en los que se sustentan todos los 
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sectores de la cultura”, a las vez que se ha referido a ellas como “instituciones que 
favorecen a los desfavorecidos y ayudan a la inclusión social y a la creación de lazos 
comunitarios”.

“En momentos de crisis económica, las bibliotecas son para mucha gente el refu
gio que no podrá encontrar en otro sitio”, ha apostillado en esta línea el presidente 
de	 los	bibliotecarios	 andaluces	para	 justificar	 la	necesidad	que,	 a	 su	 juicio,	 existe	
“siempre”, y también en este contexto de dificultades económicas, para “fomentar” 
estos centros.

“AMPLIO CRECIMIENTO” DEL USO DE LAS BIBLIOTECAS

Al hilo de ello, Bustamante ha confirmado que en los últimos tiempos la asocia
ción que encabeza ha notado un “amplio crecimiento” en el uso de las bibliotecas, 
“sobre todo de las públicas”, que constituyen “espacios sociales de información, 
aprendizaje	y	cultura	para	todas	las	personas,	de	cualquier	edad,	formación	o	pro
cedencia”, los “únicos lugares” donde actualmente se ofrece “información, ocio y 
cultura a coste cero para el usuario”.

Por eso, los bibliotecarios deben, “ahora más que nunca, reivindicar la labor 
sociocultural que realizan las bibliotecas dentro de la comunidad a la que atienden”, 
en opinión del presidente de la citada asociación, que ha abogado por que estos 
profesionales	“mejoren	 la	visibilidad	de	 lo	que	aportan	a	 la	sociedad	a	 la	que	sir
ven”, así como que “muestren a la sociedad que vale la pena seguir invirtiendo en 
bibliotecas”.

“Ya	no	es	el	momento	de	mostrar	cuánto	hacemos	o	cómo	lo	hacemos	de	bien”,	
ha añadido, “sino de mostrar que lo que hacemos tiene impacto en la misión de la 
institución que nos soporta financieramente”.

En este sentido, Bustamante se ha apoyado en datos estadísticos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte publicados en los informes ‘Bibliotecas públicas espa
ñolas en cifras’ (2012), y ‘Panorámica de las 52 Bibliotecas Públicas del Estado’, de 
este mismo año 2013, para advertir de que las bibliotecas públicas andaluzas vieron 
disminuida “un 62,3 por ciento” su inversión para adquisiciones e incorporaciones 
en el año 2010.

Se	trata,	a	su	juicio,	de	un	descenso	“muy	significativo”	habida	cuenta,	además,	
del incremento del uso de las bibliotecas como consecuencia de “la disminución de 
renta y el alto índice de desempleados”.

La “buena voluntad” que, según Bustamante, está desplegando la Dirección Ge
neral de Industrias Culturales y del Libro de la Junta de Andalucía en “la compra y 
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dotación de libros” resulta “insuficiente” para que las bibliotecas estén “bien dota
das”, debido al “abrumador aumento de uso” que están teniendo.

Esa circunstancia, unida a la “escasa dotación presupuestaria” por parte de “la 
mayoría de los ayuntamientos”, determina que los bibliotecarios “tengan que hacer 
en algunos casos verdaderos malabares económicos y de ingenio para poder ofre
cerle a sus usuarios las novedades que solicitan”.

PROPUESTAS DEL SECTOR

Pese a ello, Bustamante considera que los bibliotecarios no se pueden limitar a 
“quejarse”	por	los	recortes	“sin	actuar	en	todas	las	formas	posibles”	para	“luchar	por	
sus	presupuestos	y	por	minimizar	su	bajada”.

Asimismo, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios aboga por 
que estos profesionales “se ofrezcan al máximo a sus ciudadanos, busquen su apoyo 
y colaboren con los que se implican en la defensa de los servicios públicos, la parti
cipación, la transparencia y la calidad democrática de la sociedad”.

Los bibliotecarios deben tener, en su opinión, “la capacidad de adaptarse al con
texto”,	lo	que,	a	su	juicio,	les	obliga	a	“enfoques	flexibles	de	la	gestión,	a	contar	con	
todos los apoyos y colaboraciones que se les ofrezcan, a colaborar con otros servi
cios, y a visibilizar su utilidad”.

“Es un buen momento para que los bibliotecarios, unos profesionales que aman 
su	trabajo	y	que	casi	nunca	lo	cambiarían	por	otro,	demuestren	su	capacidad	de	ejer
cerlo adaptándose y afrontando una situación tan difícil con la voluntad de superarla 
y ser ahora más útiles que nunca”, ha añadido Bustamante, que ha afirmado ser 
“consciente” de que lo que se le avecina al sector al que representa “va a ser duro y 
difícil de llevar”.

Por ello, ha animado a “mantenerse activos, ofrecer bibliotecas dinámicas –aun
que sea en versiones más austeras y artesanales–, buscar alianzas y colaboraciones 
con su comunidad, con asociaciones locales, servicios municipales y entidades so
ciales”, entre otros colectivos, para “seguir ofreciendo servicios que tienen una gran 
repercusión entre la ciudadanía”.

Europa Press | 21.04.13 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sector-llama-visibilizar-
utilidad-bibliotecas-luchar-minimizar-caida-presupuestos-20130421113230.html

* * *
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Una trabajadora de la biblioteca 
de Benalmádena (Málaga) encuentra 
2.400 euros en un libro donado
El ejemplar había sido cedido por un hombre tras fallecer su padre y el dinero le será 
reintegrado

Una	trabajadora	de	la	Biblioteca	Municipal	de	Arroyo	de	la	Miel,	en	Benalmá
dena (Málaga), ha encontrado 2.400 euros en el interior de un libro, titulado ‘Una 
teoría científica de la cultura’, que había sido donado por un hombre como parte de 
un lote tras fallecer su padre, según han informado desde el Ayuntamiento benal
madense.

La	obra	en	la	que	estaba	el	dinero,	del	autor	polaco	Bronislaw	Malinowski,	for
maba parte de un lote de cerca de 150 volúmenes donados la pasada semana por un 
hombre	que	llevó	hasta	el	centro	cultural	tres	cajas	con	libros	que	habían	pertenecido	
a su padre, fallecido hace unos meses.

Desde el Consistorio han explicado que la biblioteca recibe diariamente este tipo 
de donaciones de obras, que o bien se incorporan al fondo documental o se destinan 
al Mercadillo de Libros Solidarios de Cudeca, fundación que atiende a personas con 
cáncer en fase no curativa y a sus familiares y que incluye entre sus acciones para 
recaudar fondos la venta de obras de segunda mano.

El personal de la biblioteca revisa cada obra para comprobar que se encuen
tran completas –que no falta ninguna página, así como que no existen páginas 
ilegibles– antes de proceder a su clasificación, según han precisado a través de un 
comunicado.

En este caso, al examinar el primero de los títulos donados, dicha obra de Mali
nowski,	una	de	las	bibliotecarias	descubrió	en	su	interior	2.400	euros,	que	habrían	
sido guardados allí por el padre del hombre que donó los libros. El hallazgo se puso 
de manera inmediata en conocimiento del propietario, al que se reintegrará el dinero 
en los próximos días.

La	concejala	de	Cultura,	Yolanda	Peña,	ha	mostrado	su	satisfacción	por	el	desen
lace de “una historia con una gran carga humana, dado que la generosidad de este 
hombre, que ha donado ya cerca de 300 libros a la Biblioteca Municipal de Arroyo 
de la Miel, se ha visto de alguna forma recompensada con un dinero que habría 
guardado allí su padre”.
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Asimismo,	la	edil	ha	destacado	también	la	honradez	del	personal	que	trabaja	en	
el centro cultural, “que enseguida informó al propietario de que se había encontrado 
este dinero para proceder a su devolución”.

Europa Press | Benalmádena (Málaga), 29.04.13  
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-trabajadora-biblioteca-

benalmadena-encuentra-2400-euros-libro-donado-20130429134735.html

* * *

‘Science’ y la Biblioteca de las Palomas
A finales de marzo, Science una de las revistas más prestigiosas en el campo de la 

investigación	científica	publicó	uno	de	nuestros	trabajos	que	tenía	por	título	Libraries	
Social	Role	in	the	Information	Age.	Este	trabajo	quería	ser	una	respuesta	al	debate	
que	había	planteado	el	New	York	Times,	que	se	preguntaba	¿seguimos	necesitando	
las bibliotecas? Nuestra respuesta era que sí, las bibliotecas siguen siendo necesarias, 
pero tienen que adaptarse a los tiempos que corren. Si las bibliotecas quieren seguir 
teniendo un espacio y una función en la sociedad de la información deben transfor
marse. Deben seguir como instituciones suministradoras de información, pero ese no 
puede ser su único papel. Pensamos que deben pasar a ser centros de servicios que 
insertados	en	sus	barrios	usen	la	información	y	el	conocimiento	para	mejorar	la	cali
dad	de	vida	de	la	comunidad	de	ciudadanos	a	la	que	sirven.	En	el	trabajo	publicado	
comentábamos el caso de la Biblioteca de las Palomas como un hecho singular en la 
lucha por la reapertura de una biblioteca, e incluimos una foto de la misma realizada 
por una voluntaria de esta biblioteca, Inma Villar. 

Hace	más	de	un	año	el	Ayuntamiento	cerró	la	biblioteca,	que	daba	servicio	en	el	
popular	barrio	granadino	del	Zaidín.	Sorprendentemente	los	vecinos	iniciaron	una	
serie de acciones y movilizaciones para pedir la reapertura de la biblioteca. El Ayun
tamiento no supo predecir las protestas de los vecinos, ya que no entendía que la 
biblioteca	jugaba	un	papel	central	como	un	lugar	social	en	el	barrio.	Después	de	algo	
más de un año de lucha los vecinos han conseguido que el Ayuntamiento ceda el 
edificio de las Palomas a la Junta de Andalucía. Esto ha permitido que actualmente 
la biblioteca esté autogestionada por ellos, mientras negocian con la Junta de An
dalucía. 

Para nosotros fue evidente que más de un año de lucha por una biblioteca, y 
por vecinos de todas las edades, tenía que ser por algo más que por una biblioteca 
como mero repositorio de información. Los vecinos sentían la biblioteca como suya, 
como un espacio que les hacía sentir comunidad y formaba parte de su vida, y de 
ahí esa lucha continuada por su reapertura. A raíz de la publicación en Science el 
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programa	Tesis,	de	Canal	Sur,	ha	hecho	un	reportaje	sobre	el	modelo	de	biblioteca	
que defendemos. Para ilustrar este modelo en la práctica elegimos la biblioteca de 
las Palomas y la de Arroyo de la Miel. Es una alegría poder contar en Andalucía con 
este	tipo	de	bibliotecas,	donde	el	centro	es	la	comunidad	a	la	que	sirven,	su	mejor	
colección son los usuarios. Bibliotecas que están en la línea de ser espacios sociales 
al	servicio	de	la	comunidad	y	sus	necesidades.	Y	es	que	las	bibliotecas	no	van	de	
libros, van de democracia. 

También	le	seguimos	la	pista	al	debate	que	hay	en	Nueva	York,	con	motivo	de	
la reforma que pretenden hacer de la biblioteca pública. Una serie de académicos 
(entre ellos Vargas Llosa) se han puesto en contra de esta reforma, mientras la direc
ción de la misma sigue pensando que se necesita esta reforma para ganar espacio 
destinado a los usuarios. Los que se oponen a la reforma tienen en mente el con
cepto académico de biblioteca orientada sólo a suministrar información. Mientras la 
dirección	de	la	biblioteca	pública	de	Nueva	York	defiende	el	nuevo	papel	social	que	
la biblioteca debe desempeñar. Unos centrados más en la información y otros en el 
usuario. 

Está claro que en esta sociedad global interconectada, los problemas y las nece
sidades son similares en todos los sitios. Algo que está ocurriendo en una de las más 
grandes	bibliotecas	del	mundo,	como	es	la	de	Nueva	York	con	más	de	350	millones	
de dólares de presupuesto para su reforma, puede suceder también en una biblioteca 
humilde de un barrio popular de Granada. Lo más pequeño puede ser modelo para 
lo más grande, y lo más grande a veces se puede comprender observando lo más 
pequeño. Este es el caso de la biblioteca de las Palomas y de la biblioteca pública de 
Nueva	York.	Creemos	que	cada	caso	nos	permite	explicar	el	otro.	

Parece que en un mundo cada vez más virtual, donde la red y las interacciones 
en red cada vez tienen más presencia y ocupan más tiempo de las personas, se diera 
a la vez, como contraprestación, una necesidad de más contacto humano, de tener 
encuentros	y	presencia	física	con	nuestros	conciudadanos.	Y	en	este	nuevo	tipo	de	
sociedad, que algunos autores han llamado sociedadred, parece que se hace más 
necesario	el	contacto	humano,	el	estar	juntos;	ante	tanto	cambio,	ante	tanta	incerti
dumbre,	mejor	juntos.

Enrique Herrera Viedma y Javier López Gijón 
Granadahoy.com | 18.05.13 | 01:00 

http://www.granadahoy.com/article/opinion/1525676/
science/y/la/biblioteca/las/palomas.html

* * *
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Un refugio entre libros 
La crisis y las actividades culturales 
disparan el número de usuarios 
en las bibliotecas públicas
Los usuarios de bibliotecas aumentan un 50,6% en las capitales andaluzas

Viajar,	conocer	vidas,	experiencias,	 filosofías,	consultar	datos,	 teorías,	ver	 imá
genes, ilustraciones, aprender idiomas, saber tus derechos, todo en un libro. Las bi
bliotecas pueden ser, por ende, como las describió Jorge Luis Borges “algún tipo de 
paraíso”.	Y	cada	vez	más,	los	andaluces	están	descubriendo	en	estos	edificios	algún	
tipo de salvación, y no solo intelectual o formativa, también física. La calefacción o 
los aseos se han convertido en un reclamo más para los ciudadanos. En los últimos 
cuatro años, en plena crisis económica, las ocho bibliotecas públicas provinciales an
daluzas	han	registrado	un	aumento	de	un	50,6%	de	usuarios.	Han	pasado	de	tener	
249.185 clientes a 375.212.

Personal de limpieza es lo que se lee en la pantalla de un ordenador de la biblio
teca	Infanta	Elena	de	Sevilla.	Frente	a	la	luz	azul	está	Álvaro	Arias,	que	se	ha	des
plazado	cinco	kilómetros	en	bicicleta	hasta	el	edificio	para	buscar	un	empleo	con	el	
servicio gratuito de Internet del centro. Un chico que conoció en un comedor social le 
comentó	que	ahí	podría	conectarse.	“Espero	trabajar	cuidando	ancianos,	como	los	
últimos	cinco	años”,	cuenta	este	boliviano	en	voz	baja,	para	no	molestar.

Arias cumple varios perfiles de los nuevos usuarios de bibliotecas públicas, que 
han contribuido a alcanzar estas cifras récord en Andalucía. “Los desempleados y 
los	inmigrantes	son,	junto	a	los	indigentes,	nuevos	usuarios	que	se	suman	a	los	es
tudiantes,	investigadores,	jubilados,	menores	y	aficionados	a	la	lectura	que	tradicio
nalmente	llenan	las	salas”,	concluye	Javier	Álvarez,	director	de	la	Biblioteca	Pública	
de Andalucía.

“Las bibliotecas son centros democráticos por excelencia, sobre todo ahora, que 
cada vez se limitan más los servicios públicos. Aquí, en un mismo edificio puede 
encontrarse un mendigo que viene a leer, con un empresario millonario que viene 
a	una	presentación”,	cuenta	Ana	Isabel	Fernández,	directora	de	la	biblioteca	Infanta	
Elena de Sevilla, que ha sido el centro que más ha crecido en usuarios en Andalucía 
en los últimos cuatro años con un alza del 154% hasta llegar a 88.739 en 2012 desde 
los 34.924 en 2007.
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Estudiantes en la biblioteca pública Infanta Elena de Sevilla. / Paco Puentes

“Ahora	 hay	 que	 trabajar	 por	 fide
lizarlos, por ofrecer servicios que inte
resen	a	todos”,	afirma	Fernández,	que	
destaca también que el aumento de 
usuarios se debe a la repercusión que 
supuso la celebración en 2009 de los 
50 años de la biblioteca, a los clubes de 
lectura especializada, al impulso de la 
Asociación Ocnos de Amigos de la Bi
blioteca, y a los convenios de colabora
ción con asociaciones, entidades y cen
tros escolares. “¡No te puedes imaginar 
la cola que hay para entrar los sábados 
por	la	mañana!”,	ilustra	Fernández,	que	
cuenta que, además de presentacio
nes de libros y exposiciones, tienen en 
marcha programas de visitas, un club 
de	lectura	de	español	para	extranjeros,	
un centro de literatura africana, cuen
tacuentos bilingües, cursos de alfabeti
zación digital, mercadillos solidarios y 
talleres, como el que celebraron de ca
ligrafía china. “Se trata de conseguir la 
cohesión social”, declara.

Prensa, libros y ordenadores en la 
Biblioteca Pública de Andalucía, en 

Granada. / M. zarza
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Y	como	esta	biblioteca,	la	mayoría	de	las	680	bibliotecas	públicas	de	la	comuni
dad que también plantean sus iniciativas, y que se enfrentan al ascenso de usuarios y 
préstamos con el descenso de presupuesto, fundamentalmente en personal, en nue
vas adquisiciones y en mantenimiento. “Los bibliotecarios son los superhéroes de 
la cultura. Están haciendo malabarismos para dar un buen servicio a los usuarios”, 
dice David Luque, director general de Industrias Creativas y del Libro de la Junta. 
“Estamos agudizando el ingenio, organizando nosotros las actividades, atendiendo 
a las personas que encuentran en estos centros un segundo hogar y que en muchos 
municipios	 funcionan	como	ejes	vertebradores	culturales”,	cuenta	Antonio	Tomás	
Bustamante, presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. “Somos cen
tros de información, cultura y ocio a coste cero, de inclusión social y no basados en 
el	consumo;	y	ahora	que	tenemos	más	visibilidad	y	reconocimiento,	 tenemos	que	
dar una buena respuesta”, considera Bustamante, que también se ha percatado del 
aumento	de	padres	que	se	llevan	películas	y	libros	de	préstamo.	“Ya	no	es	tan	fácil	
para una familia ir al cine por la subida del precio de la entrada, o comprar un DVD”, 
señala Bustamante.

Por su lado, el director de la Biblioteca de Andalucía, en Granada, ha visto inclu
so a una madre dar de mamar a su bebé en la biblioteca. “Aquí, por supuesto, todos 
son bienvenidos, y servimos también para informar a las personas víctimas de este 
desastre social, en el que desafortunadamente nos encontramos, que hay lugares 
más adaptados para sus necesidades. Pero que si se quieren quedar, sin problema. 
Antes prefiero que me echen a mí de mi cargo, que echar a un indigente de la biblio
teca	pública”,	comenta	Álvarez	con	decisión.	“Además,	algunos	incluso	participan	de	
las actividades culturales que realizamos. Los hay que tienen un nivel cultural alto, 
sobre	todo	los	extranjeros”,	matiza.	“Además,	ahora	estamos	adquiriendo	más	libros	
en árabe, rumano, ruso, polaco, chino, a parte de los tradicionales en inglés, francés 
o alemán”, enumera.

La Junta, por su parte, promueve la Biblioteca Intercultural de Andalucía, des
tinada	a	las	minorías	lingüísticas;	la	Red	Idea,	para	documentación	especializada;	y	
la Biblioteca Virtual de Andalucía, que alberga en varios formatos documentos el 
patrimonio bibliográfico andaluz y que está integrada en la red virtual Europeana. 
“Y	queremos	además	promover	las	adquisiciones	de	libros	de	editoriales	andaluzas”,	
añade Luque.

Álvarez	destaca	que	 también	está	 fomentando	 la	compra	de	 libros	en	español	
de	literatura	Latinoamericana.	A	Álvaro	Arias	seguro	que	le	gustaría	leer	a	un	autor	
boliviano mientras cuida a un anciano en Sevilla.

Ángeles Lucas | Sevilla | 18.05.13 | 21:11 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/andalucia/1368811231_806735.html

* * *
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La Biblioteca de Vera (Almería), 
seleccionada para un proyecto 
de investigación a nivel nacional
Se elegían cuatro de cada comunidad autónoma de España para identificar las vías 
por las que las bibliotecas públicas contribuyen al bienestar social

La	Biblioteca	de	Vera	no	deja	de	dar	buenas	noticias.	En	esta	ocasión,	 es	 su	
selección entre cuatro de Andalucía para llevar a cabo un proyecto de investigación 
a nivel nacional. 

La	Dirección	General	de	Políticas	Locales	de	la	Federación	Española	de	Munici
pios	y	Provincias	(FEMP),	de	la	Subdirección	General	de	Educación	y	Cultura,	ha	
seleccionado cuatro bibliotecas de cada Comunidad Autónoma de España y entre 
las	de	Andalucía	ha	 seleccionado	a	 la	de	Vera,	 junto	a	Sevilla,	Coin	 (Málaga),	 y	
Benaocaz (Cádiz), para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre el Impacto 
Económico	y	Social	de	los	Servicios	de	Información,	de	la	Federación	Española	de	
Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	y	Documentación	(FESABID),	que	es	
miembro	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	de	la	IFLA	(International	Fede
ration of Library Associations and Institutions). De éste, se presentará un avance de 
los	resultados	en	las	Jornadas	Españolas	de	Documentación.	FESABID	2013,	que	se	
celebrarán	los	días	24	y25	de	mayo	en	Toledo.	El	objetivo	de	este	estudio	se	centra	
en identificar las vías a través de las cuales las bibliotecas públicas contribuyen al 
bienestar social, analizando la inversión realizada y estimando el retorno.

La metodología del proyecto consiste en enviar a las bibliotecas seleccionadas 
una encuesta de hábitos culturales y obtener así, una visión diferente. Posteriormente 
a las bibliotecas participantes se les facilitará un informe específico y segmentado de 
las respuestas de sus usuarios. Selección que parte de Ricardo Villarino Calvo, Sub
director	de	Educación	y	Cultura.	Dirección	General	de	Políticas	Locales	de	la	FEMP.

El	bibliotecario	de	Vera,	Francisco	Ruiz	se	ha	mostrado	muy	satisfecho	por	esta	
elección y considera que es un nuevo reconocimiento a la labor que desde la locali
dad veratense se hace por el mundo de la biblioteconomía, archivística y documen
tación.

13.05.13

* * *
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Cinco bibliotecas municipales de Huelva 
premiadas en el Concurso de Fomento 
a la Lectura María Moliner 2012

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los bibliotecarios de la provincia de 
Huelva	cuyos	proyectos	han	sido	premiados	dentro	del	Concurso	de	Proyectos	de	
Animación a la Lectura María Moliner. La convocatoria del Concurso se publicó en 
el BOE de 24 de octubre de 2012, y su resolución fue notificada en el BOE nº 127 
de 28 de mayo de 2013.

Los	municipios	de	Huelva	menores	de	50.000	habitantes,	premiados	y	que	reci
birán lotes de libros para promover la lectura en sus municipios son los siguientes:

–	Aljaraque,	por	su	proyecto	“Aljaraque,	ciudad	para	leer”.
– Aracena, por su proyecto “Aracena ciudad lectora”.
– Corteconcepción, por su proyecto “¡Corteléeme!”
–	Isla	Cristina,	por	su	proyecto	“Todos	al	templo	del	saber”.
– La Palma del Condado, por su proyecto “Leer es crecer”.

Amparo,	María	Ángeles,	Santiago,	Maleni,	MaríaLuisa,	Juan,	Rocío,	Lourdes,	Pe
dro, Eugenio y Nico… ¡Enhorabuena por este reconocimiento!

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/n8.htm

* * *

Décimo aniversario de la gestión 
automatizada en la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía

El pasado 18 de septiembre se cumplían diez años desde que comenzó la gestión 
automatizada en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA). El inicio de la 
red fue posible gracias a la titular de la antigua Dirección General de Instituciones del 
Patrimonio	Histórico,	María	del	Mar	Villafranca	Jiménez,	y	a	la	unión	de	esfuerzos	de	
muchos profesionales de las bibliotecas. Este ambicioso proyecto de automatización 
se puso en funcionamiento a través del sistema integrado de gestión bibliotecaria 
Absys Multicentro con arquitectura cliente/servidor para las bibliotecas gestionadas 
por	dicha	Consejería,	y	Absys	Web	Prof	para	las	bibliotecas	municipales.
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En el año 2002, desde el Departamento de Servicios para la Lectura Pública de la 
Biblioteca	de	Andalucía	(BA),	se	iniciaron	los	primeros	trabajos	de	coordinación,	pla
nificación,	gestión	y	recogida	de	datos,	dirigidos	por	el	actual	director	de	la	BA,	Fran
cisco	Javier	Álvarez	García,	y	fue	en	septiembre	de	2003	cuando	se	realizó	la	primera	
fusión de catálogos con 144 bibliotecas, entre las que se encontraban la propia BA 
y las ocho Bibliotecas Públicas Provinciales. La segunda fusión, en marzo de 2004, 
integró 156 bibliotecas y fue acompañada de la implantación de una nueva versión 
del	sistema	integrado	de	gestión	bibliotecaria,	absysNET,	diseñada	para	entornos	web	
con	lenguaje	XML.	Le	siguieron	dos	fusiones	más,	una	en	2005	y	otra	a	principios	de	
2006. A partir de este momento, cualquier biblioteca de uso público, que cumpliera 
los requisitos y que quisiera acogerse a este proyecto solicitaba su integración a dicho 
Departamento	y	se	incorporaba	directamente	sin	datos	(es	decir,	sin	volcar	ejemplares	
y lectores) y comenzaba su automatización. En la actualidad, el catálogo colectivo 
está integrado por los registros bibliográficos de las 684 bibliotecas participantes.

Gráfico por provincias de las 684 bibliotecas que utilizan absysNET.

El	 trabajo	 en	 red	 ha	 hecho	 que	 los	 profesionales	 de	 las	 bibliotecas	 obtengan	
numerosas	ventajas	en	sus	tareas	como	es	el	aprovechamiento	del	trabajo	de	catalo
gación	ya	existente,	la	conexión	a	otros	catálogos	mediante	servidor	Z3950,	las	con
sultas online a los distintos catálogos de las bibliotecas participantes y las consultas a 
la base de datos de lectores común. El compartir una misma aplicación para todos 
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permite	que	el	trabajo	de	estos	profesionales	se	realice	de	forma	centralizada	con	la	
participación	y	aportación	de	 todos.	De	esta	manera,	absysNET	se	ha	convertido	
en herramienta básica para profesionales y usuarios de bibliotecas en Andalucía. La 
gestión y coordinación de dicho programa se realiza desde el Departamento de Ser
vicios para la Lectura Pública de la BA donde se ofrece la asistencia técnica a todas 
las bibliotecas participantes que lo necesiten.

Actualmente, las cifras hablan por sí mismas pues este proyecto, pionero en nues
tro país, ha dado sus frutos: una base de datos documental que suma 1.482.200 re
gistros	bibliográficos	con	8.818.821	ejemplares,	y	una	base	de	datos	con	1.776.155	
lectores con carné único para hacer uso en cualquier biblioteca de la RBPA.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/n1.htm

* * *

Biblioteca virtual de la provincia de Málaga
La Diputación de Málaga pone en marcha la Biblio

teca Virtual de la Provincia de Málaga, impulsada por la 
Delegación de Cultura y Deportes, y gestionada desde la 
Biblioteca	Canovas	del	Castillo.	Nace	con	el	objetivo	de	
reunir, preservar y difundir, a través de Internet, las colec
ciones digitales del Patrimonio Bibliográfico Malagueño, 
no	sujeto	a	derechos	de	autor,	que	se	conserva	en	la	Bi
blioteca Canovas del Castillo y, más adelante, pretende 

enlazar con otros repositorios digitales de instituciones culturales de ámbito local o 
regional, que quieran participar y dispongan de fondos patrimoniales relativos o de 
interés para nuestra provincia.

El proyecto que hoy inicia su andadura, sitúa a la Biblioteca Canovas del Castillo 
de la Diputación de Málaga a la vanguardia de los grandes proyectos que se están 
llevando	a	cabo	en	materia	de	cooperación	bibliotecaria	en	España	con	Hispana	y	a	
nivel europeo con Europeana.

Los	objetivos	fundamentales	que	persigue	este	proyecto	son:

1º La recuperación de nuestro Patrimonio Bibliográfico y Documental que se en
cuentra disperso en otros centros, instituciones, bibliotecas, etc., con los que 
pretendemos, bien mediante la firma de convenios, o simplemente, previa au
torización a los enlaces, ir incorporando e incrementando paulatinamente el 
patrimonio malagueño.
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2º Garantizar la Preservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental, me
diante	 la	digitalización	de	 sus	obras	más	valiosas	 (no	sujetas	a	derechos	de	
autor).

3º El fin principal al que aspira este proyecto es la Difusión, es el de dar la máxi
ma visibilidad y permitir el acceso más amplio posible, mediante facsímiles 
digitales, a las colecciones que forman parte del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental Malagueño: manuscritos, libros, impresos, doc. sonoros, visuales, 
material gráfico, etc. que son de difícil acceso para el gran público, incluso a 
veces para los investigadores, haciéndolo accesible en Internet.

 Al estar nuestros catálogos y toda la gestión bibliotecaria adaptado a las nor
mativas y estandares establecidos por la Unión Europea, ello permite que 
nuestros recursos digitales estén recolectados en los grandes recolectores, en 

	 Hispana	 y	 en	 Europeana	 y	 a	 través	 de	 ellos	 tener	 presencia	 internacional:	
WorlCat (catalogo mundial), ROAR (repertorio de acceso abierto a los reper
torios mundiales), etc.

4º	El	otro	objetivo	de	este	proyecto,	es	servir	de	Ayuda	y	Apoyo	a	la	Investigación	
del Patrimonio Malagueño, facilitando el acceso libre, mediante el facsímil digi
tal del material que precisan para sus investigaciones.

Además, y muy importante, a través de los esquemas de datos de Europeana, 
donde estamos recolectados, nos permite la vinculación de nuestros datos con otros 
recursos virtuales que estén en los catálogos de autoridades universales, como el de 
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la	Biblioteca	del	Congreso,	la	Dbpedia,	VIAF	(Fichero	virtual	universal	de	autorida
des) , LEM (Lista de encabezamiento de materias del Ministerio), lo que nos permite, 
entrando a formar parte de la llamada Web semántica, ampliar el conocimiento so
bre	determinadas	materias,	personajes,	lugares,	etc.	lo	que	supone	disponer	de	una	
herramienta de consulta de primer orden en apoyo a la investigación

La puesta en marcha de este proyecto ha contado con la colaboración del Minis
terio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), a través de la convocatoria en 2012 
de “Ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y su 
difusión y preservación mediante repositorios”.

El coste total del proyecto ha sido de 28.697,11€, de los cuales el Ministerio ha 
aportado 18.052,30€ y la aportación de Diputación ha sido de 10.644,81€.

Como soporte de la Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga, se ha adquirido 
el software DIGIBIB, desarrollado por la empresa DIGIBIS, que cumple con todos 
los requisitos técnicos recomendados por la Unión Europea aplicables a este tipo de 
proyectos.

El	Fondo	Bibliográfico	inicial	que	se	ofrece	en	la	puesta	en	marcha	de	la	Bibliote
ca Virtual de la Provincia de Málaga, incluye la reconversión de 12.645 registros, de 
los	que	447	son	libros,	57	mapas;	del	Legado	Temboury	se	han	incorporado	1.090	
notas	manuscritas	y	11.638	fotografías	del	Archivo	Fotográfico.	El	resto	de	las	colec
ciones se irán incorporando paulatinamente.
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Con este proyecto la Biblioteca Canovas del Castillo da un gran paso que nos 
acerca al modelo de Biblioteca del siglo XXI, abierto al mundo mediante la utili
zación de las nuevas tecnologías aplicadas a la información bibliográfica, que nos 
permiten la preservación de los materiales bibliográficos y al mismo tiempo darlos a 
conocer, y ponerlos de acceso libre para que puedan ser consultados e incluso des
cargarlos los investigadores y los ciudadanos en general, contribuyendo con ello a un 
mayor conocimiento e investigación de la cultura, la historia y los restantes aspectos 
que constituyen la identidad de Málaga. Pretendemos, que la Biblioteca Virtual de la 
Provincia de Málaga, sea un referente de la cultura malagueña.

Málaga | 26.11.13

* * *

Las bibliotecas municipales de Granada 
duplican los usuarios en Navidad
Cerca de 3.000 personas participan en las actividades organizadas en noviembre y 
diciembre. La Biblioteca Francisco Ayala también aumentó el número de usuarios.

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales ha duplicado el número de partici
pantes en las actividades que se han programado para los meses de noviembre y 
diciembre, pasando de 1.587 usuarios en 2012 a 2.984 en el presente año, lo que 
supone	un	aumento	del	46,81%.	Estas	cifras	suponen,	según	el	concejal	de	Cultura,	
Juan García Montero, un respaldo a la programación, que ha pasado de 28 activida
des	a	38	en	el	presente	ejercicio.	

La programación navideña para adultos ha contado con presentaciones de li
bros,	tertulias	literarias	y	paseos	guiados	por	el	Realejo	y	el	Albaicín,	que	han	con
tado con la participación de 362 adultos. “Los responsables de este éxito son los 
bibliotecarios, que conocen a sus usuarios y saben qué actividades les motivan”, 
prosiguió García Montero. 

En cuanto al público infantil, los talleres navideños de adornos y belenes han 
contado	con	la	presencia	de	667	jóvenes,	mientras	que	la	actividad	de	cuentacuen
tos (924) y el concurso de relatos de cuentos de Navidad (669) hacen un total de 
2.260	jóvenes	los	que	han	participado	en	las	distintas	propuestas	de	las	bibliotecas	
municipales. En este sentido, el concurso de relatos navideños ha contado con la 
participación de 669 niños, lo que supone un incremento del 112,38% respecto a los 
participantes en 2012. “Uno de los puntos fuertes de este programa es que no sólo se 
busca el fomento de la lectura, sino que también se consigue fomentar la escritura”, 
defendió García Montero. 
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Todas	las	bibliotecas	han	contado	durante	estos	dos	últimos	meses	con	la	presen
cia	de	dos	animadores	de	“excepción”:	Fany	Fugue	y	Fran	Parera.	“Los	cuentacuen

tos están especialmente proyectados para con
vocar a los niños y niñas en sus correspondientes 
bibliotecas de barrio y así poder compartir mo
mentos de risas, emociones, sorpresas y fantasía 
proporcionados por los relatos, las canciones y 
las historias reales o inventadas que son ofreci
das por profesionales de animación a la lectura”, 
apuntan desde el Ayuntamiento. 

La Navidad llegó hace días a las Bibliotecas 
del	Albaicín,	Cartuja	Almanjáyar,	Chana,	Fran

cisco	Ayala	(Zaidín),	Salón	y	San	Francisco,	que	están	decoradas	por	los	escolares	
con los adornos, christmas y belenes realizados con materiales reciclados en los úl
timos días.

G. C. Granada | 24.12.13 | 01:00

* * *

La Biblioteca Virtual de Andalucía permite 
consultar más de 10.000 documentos, 
realiza ediciones digitales propias 
y ofrece actividades culturales online

Leer las obras completas de Luis de Góngora. Consultar un incunable sobre as
tronomía de Alfonso X El Sabio. Visitar una exposición virtual sobre la imagen de 
Andalucía en el siglo XIX	a	 través	de	 la	 literatura	de	viajes	 ilustrada.	Escuchar	 las	
obras	de	Francisco	Ayala	leídas	por	él	mismo.	Ver	un	documental	sobre	el	Bécquer	
más desconocido. O presenciar una entrevista con Carlos Castilla del Pino, José 
Manuel Caballero Bonald o Manuel Alcántara. Éstos son algunos de los servicios 
y actividades culturales que ofrece la Biblioteca Virtual de Andalucía, que este año 
2013 cumple su décimo aniversario.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA

Creada	por	la	Junta	de	Andalucía	en	2003,	es	mucho	más	que	un	conjunto	de	
colecciones de documentos digitalizados accesibles a través de Internet. Se trata de 
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un ambicioso proyecto de recuperación del rico y a veces desconocido patrimonio 
bibliográfico andaluz mediante su edición electrónica, así como un cuidado progra
ma de difusión de este legado a través de múltiples recursos didácticos y culturales 
de producción propia: ediciones literarias, exposiciones virtuales, documentales, re
portajes,	audio-libros,	etc.

A	través	de	la	Biblioteca	Virtual	de	Andalucía,	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte	
ofrecerá además a las editoriales de la comunidad autónoma un servicio de digita
lización de sus fondos. La iniciativa, que responde a una demanda del sector, tiene 
como	objetivo	apoyar	a	este	gremio	ante	el	desafío	de	las	nuevas	tecnologías	y	el	
libro electrónico.

La biblioteca contiene actualmente más de 10.000 documentos, en todo tipo de 
materiales y formatos (publicaciones impresas, imagen, audio, vídeo y multimedia). 
Se	centra	especialmente	en	aquellas	obras	de	dominio	público,	no	sujetas	a	derecho	
de autor, y que sean consideradas andaluzas por su autoría, tema o contenido re
lacionado con la comunidad autónoma o por ser impresas o publicadas aquí. Con 
más de 250.000 visitas en 2012, en los últimos años ha experimentado un notable 
crecimiento en fondos, usuarios y descargas.

Además del catálogo de búsqueda, pieza esencial en toda biblioteca digital, el 
sitio web ofrece once secciones con contenidos variados y muy elaborados que per
miten una difusión mucho más dinámica y amena de sus fondos y de sus productos 
de edición propia.

En ‘De viva voz’ se presentan entrevistas audiovisuales a los autores andaluces 
más destacados, como José Manuel Caballero Bonald, Pablo García Baena, Carlos 
Castilla del Pino, Miguel Romero Esteo, María Victoria Atencia o José Antonio Muñoz 
Rojas,	entre	otros.

OBRAS COMPLETAS DE AUTORES ANDALUCES

La sección ‘Biblioteca de autor’ ofrece la posibilidad de leer las obras completas 
de seis grandes escritores clásicos andaluces en edición digital realizada por recono
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cidos	especialistas:	Juan	Valera,	Luis	de	Góngora,	Ángel	Ganivet,	Alejandro	Sawa,	
Gustavo Adolfo Bécquer y Serafín Estébanez.

El	apartado	‘El	viaje	y	la	memoria’	introduce	al	lector	en	la	Andalucía	de	los	siglos	
XVIII y XIX	a	través	de	reportajes	ilustrados	sobre	libros	de	viajes	insólitos	y	curiosos.	
Son testimonio que en muchos casos se traducen ahora por primera vez al español 
y que se enriquecen con comentarios e ilustraciones de la época.

‘Sin	más	palabras’	contiene	minientrevistas	audiovisuales	a	personajes	públicos	
andaluces, quienes transmiten sus experiencias lectoras y recomiendan obras concre
tas. La cantante Pasión Vega sugiere ‘Cuentos de la Alhambra’ de Washington Irving, 
la nadadora María Peláez se decanta por ‘Mi familia y otros animales’ de Gerald 
Durrell,	el	actor	Antonio	Dechent	propone	‘Bajo	el	volcán’	de	Malcolm	Lowry,	y	el	
desaparecido Juan Luis Galiardo indicaba ‘El último encuentro’ de Sandor Márai.

‘UN LOCO HACE CIENTO’, DE ‘LA GALERÍA 
DE LECTURAS PENDIENTES’

El espacio ‘La galería de lecturas pendientes’ trata de rescatar títulos pocos co
nocidos	u	olvidados	de	la	creación	literaria	andaluza	a	través	de	amenos	reportajes,	
audiolibros y ediciones digitales a cargo de destacados especialistas en cada título. 
Quedan	aquí	recogidos	libros	como	‘Tartessos’,	del	arqueólogo	Jorge	Bonsor;	‘Pu
ñal	de	claveles’,	de	la	novelista	Carmen	de	Burgos;	‘Cuentos	espiritistas’,	de	Amalia	
Domingo Soler, o ‘Sobre la brevedad de la vida’, del cordobés Séneca, en una nueva 
traducción	del	profesor	Francisco	Socas.

A VECES LOS LIBROS NO SON LO QUE PARECEN

Con el eslogan ‘A veces los libros no son lo que parecen’ se presenta la sección 
‘Raros en el escaparate’, dedicada a divulgar aquellas obras que destacan por la 
singularidad de su autoría, temática, contenido o características de su edición. Son 
títulos raros y curiosos, a veces sorprendentes, incluso extravagantes, que vienen a 
demostrar la diversidad y la riqueza del patrimonio bibliográfico andaluz.

Se incluyen así un tratado médico ilustrado de 1786 sobre el tarantismo o en
fermedad	originada	por	el	veneno	de	la	tarántula;	una	memoria	de	1885	sobre	las	
obras	de	restauración	del	pararrayos	de	 la	Giralda;	un	informe	de	1885	sobre	 los	
terremotos	de	Andalucía;	una	disertación	(entre	1736	y	1800)	sobre	el	monstruo	de	
dos cabezas, o un lunario y pronóstico perpetuo de 1866.

En ‘Contraste’ se muestra el ayer y el hoy de lugares, pueblos y ciudades andalu
zas	a	través	de	la	comparación	entre	su	imagen	histórica	y	su	estado	actual.	También	
es una forma dinámica y atractiva de difundir el patrimonio fotográfico de Andalucía, 
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que permite pasear por la Alameda Apodaca de Cádiz en 1910, recorrer la Puerta 
Real de Granada en 1920 o visitar los Baños del Carmen de Málaga en 1950.

La voz es, en cambio, la protagonista del apartado ‘El valor de escuchar’, conce
bido como una galería de audios descargables o podcasts de muy variado contenido 
y temática: reseñas literarias, noticias históricas, semblanzas bibliográficas de perso
nas ilustres andaluzas –que hablan en primera persona–, audiolibros, conferencias, 
reportajes	y	charlas.

La BVA ofrece también en la ‘Sala de exposiciones’ contenidos multimedia de 
producción propia como exposiciones, documentales y webs temáticas. Este espa
cio	alberga	actualmente	las	muestras	virtuales	‘Tras	los	pasos	de	Richard	Ford.	Una	
imagen	de	Andalucía	a	través	de	la	literatura	de	viajes	ilustrada	(1823-1874)’;	‘Lu
ces de Sulayr. Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada’, realizadas a partir de la 
exposición	del	mismo	título	organizada	por	CajaGranada	y	el	Parque	Natural	y	Na
cional de Sierra Nevada, y ‘Andalucía. La imagen cartográfica desde la antigüedad 
a nuestros días’, en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y el Instituto 
de Cartografía de Andalucía.

PULSAR PARA REPRODUCIR EL AUDIOVISUAL

Respecto a los documentales, en esta sección se pueden ver actualmente ‘Bom
bas y olvidos, Almería 1937’, sobre los bombardeos que desde cinco barcos de gue
rra alemanes sufrieron los almerienses, y ‘Becquer desconocido’, que desmonta los 
tópicos que han acompañado la vida y la obra de uno de los escritores sevillanos 
más universales.

BIBLIOTECA SONORA DE FRANCISCO AYALA

La ‘Sala de exposiciones’ es también la puerta de entrada a la Biblioteca Sonora 
de	Francisco	Ayala,	web	temática	realizada	en	colaboración	con	la	fundación	del	es
critor y pensador granadino que recogenarraciones y otras obras del autor, leídas por 
él mismo o por actores, y grabaciones audiovisuales en las que amigos y estudiosos 
contribuyen al conocimiento de su figura.

La estructura temática de la BVA se completa con el ‘Kiosco virtual’, donde se 
recopilan titulares y noticias sobre Andalucía aparecidas en periódicos y revistas de 
hace	cien	años,	y	con	 ‘Hoy	en	 la	Historia	de	Andalucía’,	que	repasa	día	a	día	 la	
historia andaluza a través de efemérides destacadas de acontecimientos políticos, 
sociales,	culturales	y	personajes.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/N41/n2.htm

* * *
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“Las bibliotecas son el verdadero 
motor cultural”

Un servidor es consciente de que cuando alguien coordina y dirige una entidad 
o asociación con el entusiasmo de la persona aquí entrevistada, las cosas marcharán 
bien. Las bibliotecas son usadas por la mayoría de la población andaluza, pero su 
reconocimiento no es proporcional a su importancia. La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios camina en la dirección adecuada para corregir esto. Hemos hablado 
con su presidente, A. Tomás Bustamante. “Es el momento de demostrar a la gente 
que las bibliotecas son el verdadero motor cultural de la sociedad”

—Es un “marrón” o un privilegio ser presidente de una asociación bibliotecaria 
en los tiempos que corren?

—Ante todo, es un gran privilegio el poder ser el presidente de una gran asocia
ción profesional como es la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, donde siempre 
buscamos llevar la lectura, los libros y la cultura a toda nuestra sociedad, para así 
conseguir hacer a la gente más libre. Sé que en los tiempos que corren el estar al 
frente de una asociación sin apenas subvención es un gran hándicap, pero me gus
tan los retos y esto no me resta un ápice de entusiasmo, es más, estoy muy orgulloso 
del equipo que formamos en la directiva de la AAB y en las Comisiones y Grupos 
de	Trabajo	y	entre	 todos	sabemos	que	en	estos	 tiempos	 tenemos	que	agudizar	el	
ingenio y ser más creativos que nunca. Es el momento de demostrar a la sociedad 
que las bibliotecas son el verdadero motor cultural de la sociedad y los profesionales 
estamos ahí para apoyar la educación el ocio y la cultura, para servir de elementos 
de cohesión social.
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—Muchos andaluces no van a la biblioteca porque no saben lo que ésta les puede 
ofrecer. ¿Qué les diría, cuáles serían sus argumentos para que fueran?

—Hoy	por	hoy	la	biblioteca	pública	es	la	única	institución	donde	se	ofrecen	ser
vicios de información, ocio y cultura, a coste cero para el usuario o lector, en un 
lugar donde se puede leer desde la prensa local, un buen libro o incluso una buena 
novela en formato electrónico, pero en una biblioteca también puedes utilizar las 
herramientas tecnológicas para elaborar documentos, mandar y recibir mails, etc. A 
esto se unen la vertiente del ocio que permiten los préstamos de música y audiovi
suales y las distintas actividades que se realizan en nuestros centros como clubes de 
lectura, animaciones a la lectura, talleres diversos, etc. ¿Alguien ofrece tanto por tan 
poco hoy en día?

—¿A qué se dedica la 
AAB? ¿Cuáles son sus ob-
jetivos fundamentales y sus 
líneas de actuación?

—La Asociación Anda
luza de Bibliotecarios nació 
en 1981 como asociación 
profesional independiente, 
teniendo	 como	 objetivo	
fundamental representar y 
defender los intereses de los 
bibliotecarios de Andalucía. 
Estoy firmemente conven
cido de que tenemos que 
unirnos como colectivo 
profesional y seguir luchan
do	 por	 conseguir	 mejorar	
nuestra visibilidad a una so
ciedad que no es conscien
te todavía que nosotros, los 
bibliotecarios, con nuestra 

profesión, somos la llave de muchas libertades para nuestros usuarios, somos un es
labón fundamental de la democracia facilitando el acceso y uso de la información.

—¿Es una buena idea hacerse bibliotecario hoy día?

—Para nosotros los bibliotecarios, el mundo de la lectura y de las bibliotecas es 
un mundo que te atrapa y si te gusta se convierte en algo vocacional, donde el tra
bajo	se	une	con	el	placer	y	convierte	nuestro	trabajo	en	algo	extraordinario.	La	situa
ción laboral pasa por malos momentos, pero animo a que todo aquel que persigue 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
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este anhelo, busque su lugar en nuestra profesión, la constancia, la perseverancia y 
el buen hacer, le llevarán a ser un bibliotecario con el afán de ayudar a la sociedad 
de	múltiples	maneras.	Desde	el	punto	de	vista	académico,	el	aprendizaje	de	nuestra	
profesión nos permite zambullirnos en un mundo profesional que mezcla lo antiguo 
y lo moderno, las tecnologías y las ciencias ancestrales como son la biblioteconomía, 
la documentación y la archivística. Las salidas profesionales son muy variadas al 
igual que los distintos perfiles profesionales más o menos innovadores, pero todos 
ellos dinámicos y creativos.

—¿Cuál es la situación actual de las bibliotecas andaluzas? Nadie mejor que usted 
nos lo podría explicar…

—La situación de las bibliotecas en Andalucía no es mala, se ha avanzado mu
cho en poco tiempo, pero aun no es suficiente para lograr que los índices de lectura 
tengan	unos	niveles	significativos.	Hoy	por	hoy	las	bibliotecas	en	Andalucía	no	se	
pueden entender sin destacar su dimensión social, en la importancia progresiva que 
las bibliotecas han ido teniendo en nuestra sociedad como motor de desarrollo so
cial y cultural. La biblioteca pública se ha convertido en el foco cultural de muchas 
poblaciones, la bibliotecas universitarias se han convertido en la piedra angular en la 
que se basa la docencia y la investigación de nuestras universidades. Las bibliotecas 
representan un foco social y cultural de primer orden en nuestra sociedad actual.

—Y en Octubre, las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en Jaén… ¿Qué 
se va a hacer allí?

—Las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, son un momento de encuentro 
y	reflexión	un	momento	para	los	reencuentros	y	el	trabajo.	Nuestra	lema	“Aunando	
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personas,	uniendo	caminos”,	refleja	a	la	perfección	lo	
que	son	nuestras	Jornadas,	un	lugar	de	trabajo	y	reen
cuentro entre colegas que llevamos más de 30 años 
celebrando y desde donde lanzamos a la sociedad un 
mensaje	sobre	el	valor	social	de	nuestras	bibliotecas	y	
de los servicios que se prestan de forma gratuita a la 
población en general, de cómo la biblioteca es en mu
chas ocasiones el elemento aglutinador de la cultura 
en	una	 comunidad,	de	 cómo	 trabajamos	a	 favor	de	
las	TIC	para	nuestros	asociados,	cómo	fomentamos	la	

lectura, cómo somos un elemento de cohesión social, de demostrar a dicha sociedad 
que “vale la pena” seguir invirtiendo en bibliotecas. Confiamos que estas Jornadas, 
a pesar de la crisis, sea eso un camino que nos una a los profesionales para salir 
reforzados.	Hemos	hecho	el	gran	esfuerzo	desde	la	AAB,	de	ofrecer	unos	precios	a	
la	baja	sin	competencia.

Sevilla

* * *

La Biblioteca de Vera (Almería) gana 
por segundo año consecutivo un 
Premio María Moliner a nivel nacional
En	esta	ocasión	el	proyecto	del	bibliotecario,	Francisco	Ruiz,	‘Hazte	bilingüe	le

yendo’ ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura, y supone un motivo más de 
celebración del Día del Libro que continúa esta semana.

La Biblioteca de Vera ha ganado por segundo año consecutivo un premio María 
Moliner	por	su	proyecto	‘Hazte	bilingüe	leyendo’	que	presentó	en	esta	convocatoria	
anual	su	bibliotecario,	Francisco	Ruiz.

Este galardón, de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner que 
convoca anualmente la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y 
las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, supone un lote 
de libros valorado en 3.000 euros, además de diversos obsequios para la biblioteca 
municipal.

Ruiz explica en qué consiste este proyecto, con una introducción muy clarificado
ra,	“Sabiendo	que	cada	vez	más	se	lee	en	un	idioma	extranjero	y	que	a	menor	edad	
se	está	mejor	capacitado	para	aprenderlo,	que	mejor	que	sea	a	través	de	actividades	
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de lectoescritura en un idioma diferente al castellano desde la edad infantil y desde 
la	propia	biblioteca,	con	niños	de	3	a	11	años,	que	le	permitan	mejorar	y	ampliar	la	
competencia comunicativa entre personas de distintas culturas, en un mundo cada 
vez más globalizado”

Entre las actividades que engloba este proyecto, el bibliotecario destaca algunas 
de ellas, como la de ‘cuenta las horas en inglés’ que propone la lectura de un cuento 
de doce páginas con pequeñas historias para que los más pequeños identifiquen las 
horas, va dirigida a niños de entre 3 y 5 años. Otra es la de ‘canta conmigo en inglés 
el cuento que te voy a leer’ dirigida a niños de entre 6 y 7 años, que pretende enseñar 
la pronunciación y entonación del idioma.

Esta semana es una semana también importante para la biblioteca y la cultura 
en Vera, además de por el anuncio de este premio nacional, porque continúan las 
actividades para celebrar el Día Internacional del Libro, que comenzaron el pasado 
12	de	abril	con	la	presentación	por	parte	de	la	famosa	escritora	Sarah	Lark	de	su	
último	libro	‘La	Isla	de	las	Mil	Fuentes’.	

En la programación para esta Semana del Libro, el lunes 22 de abril se inaugura
rá en el Convento de la Victoria de Vera la ‘Exposición del 50 aniversario del CEIP 
Reyes Católicos’ a partir de las 20 horas. 

En el mismo escenario, al día siguiente a las 19:30 horas, se realizará el acto 
institucional del Día del Libro con la Entrega de Premios del I Certamen de Cuentos 
Ciudad de Vera 2013 y del I Concurso Literario de Declaraciones de Amor.

Además habrá también encuentros literarios con diversos autores como Alberto 
Cerezuela,	José	Andújar,	Juan	Ramón	Barat	y	el	veratense	Paco	Flores	que	presen
tará el 4 de mayo su última obra poética ‘Más Allá de las Palabras’. 

Cuentacuentos	por	las	mañanas	y	lecturas	continuadas	de	cuentos	de	los	Herma
nos Grinn (ya que éste es el motivo del Día Internacional del Libro este año) serán 
otras de las actividades pensadas para celebrar la cultura, para animar a los más 
pequeños a la lectura y para celebrar una efeméride que se llena de historias, aven
turas, palabras, teatro, imágenes, que siempre enseñan y ayudan a aprender. 

* * *

Premio María Moliner para San José 
de La Rinconada (Sevilla)

La campaña de animación a la lectura Premio María Moliner en municipios 
de menos de 50.000 habitantes es, desde 1998, un concurso dirigido a las loca
lidades	de	estas	características	para	premiar	los	mejores	proyectos,	o	actividades	
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desarrolladas,	para	promover	la	lectura	de	niños	y	jóvenes.Se	realiza	gracias	a	la	
colaboración	del	Ministerio	de	Cultura	con	la	Federación	Española	de	Municipios	
y	Provincias	y,	desde	2002,	con	la	colaboración	de	la	Fundación	Coca-Cola	Es
paña.

En este año 2013 han sido premiados trece municipios sevillanos:

– La Algaba:	X	Certamen	de	relato	corto	para	jóvenes	y	animación	a	la	lectura.
– Espartinas: Proyecto BiBgualdad.
– Estepa: Mil y una actividad en tu biblioteca.
– Guillena: Biblioteca 360º.
– Herrera: Con vosotros somos más biblioteca pública.
– Isla Mayor: Programación de actividades de fomento de la lectura en la biblio

teca pública municipal de Isla Mayor (Sevilla).
– Mairena del Alcor: Misión leer.
– Marchena: Seguimos aquí.
– Morón de la Frontera: Animación a la lectura en las bibliotecas municipales de 
Morón	de	la	Frontera,	2012.	Tres	Talleres:	taller	de	fábulas,	taller	de	arqueología	
y bebecuentos.

– La Rinconada: La casa de las palabras. Érase una vez dos hermanos...
– Salteras: Lectura, ocio y cultura al alcance de todos.
– San Nicolás del Puerto: Siempre hay algo que contar.
– Tocina:	Por	un	municipio	unido.	Campaña	de	fomento	de	la	lectura	2012	Toci

naLos Rosales.

La Biblioteca Pública Municipal de San José de La Rinconada ha sido galardona
da	con	uno	de	los	lotes	de	200	libros	de	literatura	infantil	y	juvenil.

El proyecto presentado, La casa de las palabras. Érase una vez dos hermanos…, 
además de recoger parte de las actividades realizadas a lo largo del año 2012, pre
sentaba	las	distintas	herramientas	informáticas	(blog,	página	web,	facebook)	que	la	
biblioteca ha puesto en marcha con el fin de informar y dar a conocer un poco más 
este centro, así como ofrecer la posibilidad a todos los usuarios de participar en el 
mismo a través de comentarios y recomendaciones.

El proyecto La casa de las palabras… está compuesto por una serie de actividades 
de animación a la lectura que incluyen visitas a la biblioteca, clubes de lectura, cuen
tacuentos,	homenajes	a	literatos	andaluces	y	talleres	sobre	la	obra	de	los	hermanos	
Grimm.	Ha	sido	llevado	a	cabo	por	José	Miguel	Tapia	Molina	y	Antonio	Fernández	
Navarro,	bibliotecarios	de	San	José	de	La	Rinconada,	junto	a	Piratas	de	Alejandría	
Grupo	de	Animación	a	la	Lectura,	desde	enero	a	diciembre	de	2012.	Han	acudido	
a las distintas actividades más de 1.000 personas, entre las mismas han participado 
estudiantes de primaria, secundaria y adultos.
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La Campaña de animación a la lectura “María Moliner” es, desde 1998, un con
curso	dirigido	a	las	localidades	de	estas	características	para	premiar	los	mejores	pro
yectos,	o	actividades	desarrolladas,	para	promover	la	lectura	de	niños	y	jóvenes.	Se	
realiza	gracias	a	la	colaboración	del	Ministerio	de	Cultura	con	la	Federación	Espa
ñola	de	Municipios	y	Provincias	y,	desde	2002,	con	la	colaboración	de	la	Fundación	
CocaCola España.

Este año se han presentado más de 750 proyectos. Las bibliotecas premiadas 
reciben	lotes	bibliográficos	compuestos	por	200	libros	infantiles	y	juveniles	y	desde	
2002,	 los	 tres	mejores	proyectos	 reciben,	además,	premios	en	metálico.	Con	esta	
actuación se incentiva a los municipios pequeños y se desarrolla una labor de pro
moción de la lectura. En las últimas ediciones la respuesta de los municipios ha sido 
muy positiva, habiéndose presentado hasta la fecha más de 7.550 proyectos por más 
de 2.000 municipios.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/N41/n15.htm

* * *

Vecinos y simpatizantes exigen disfrazados 
de personajes de libros la continuidad 
de la biblioteca del Zaidín (Gránada)
Los vecinos del zaidín han retomado la lucha para exigir a la Consejería de Educa-
ción y Cultura y al Ayuntamiento granadino que se comprometan con la biblioteca 
de Las Palomas

Vecinos y simpatizantes de la Plataforma para la reapertura de la Biblioteca de 
Las	Palomas,	en	el	barrio	granadino	del	Zaidín,	se	han	disfrazado	este	sábado	en	
personajes	de	libros	y	tebeos	y	en	portadas	ilustres	para	exigir	al	ayuntamiento	de	la	
capital y la Junta de Andalucía el mantenimiento de este servicio.

Los	 vecinos	 del	 Zaidín	 han	 retomado	 la	 lucha	 para	 exigir	 a	 la	Consejería	 de	
Educación y Cultura y al Ayuntamiento granadino que se comprometan con la bi
blioteca de Las Palomas, que ya fue ocupada por sus vecinos tras el primero de sus 
cierres.

Desde el cambio de uso de Las Palomas aprobado por el Ayuntamiento de Gra
nada, los vecinos han visto cómo se llevaban sus libros, han ocupado el edificio, han 
sido	desalojados,	le	han	dado	actividad	con	talleres	y	con	sus	propios	libros	y	han	
aguantado cortes de luz y agua.
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Participantes disfrazados en el zaidín : EFE

Hoy,	los	vecinos	se	han	transformado	en	los	personajes	de	esos	libros	que	quie
ren	mantener,	con	Don	Quijote	y	Sancho,	Mafalda	o	personajes	del	Señor	de	 los	
Anillos	y	también	con	personajes	de	Fuenteovejuna,	“porque	en	este	barrio,	también	
todos a una”, según han coreado.

En diciembre se cumplió un año desde que el Ayuntamiento de la capital decidió 
devolver la gestión de la biblioteca a la Junta, aunque el Gobierno andaluz aún no 
ha ofrecido respuesta a los vecinos.

Un	vecino	disfrazado	de	Sherlock	Holmes	ha	intentado	“resolver	el	misterio”	que	
ha hecho que un barrio con cerca de 40.000 habitantes se haya quedado sin este 
servicio	y	ha	buscado	junto	a	Wally	y	otros	personajes	de	libro	la	solución	para	el	
barrio.

La Plataforma ha lamentado que en más de un año y con varias reuniones con 
la Junta no hayan conseguido compromisos, por lo que han anunciado que reanu
darán sus movilizaciones.

http://www.ideal.es/granada/20140118/local/granada/vecinos-
simpatizantes-exigen-disfrazados-201401181858.html

* * *
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Libraries’ Social Role in the Information Age
Estimados colegas: 

Con motivo de ampliar el tema Redefinir el papel de las bibliotecas para adaptar
se a la era de Internet que considero de gran importancia en este momento donde 
vemos  temblar los cimientos de las bibliotecas públicas tal como las conocemos 

para	dejan	su	impronta	en	una	acción	más	social	
… me comuniqué con los autores y ellos muy 
gentilmente	me	brindaron	parte	del	trabajo.

Por ello mi agradecimiento por la buena pre
disposición	de	los	Sres.	Enrique	Herrera	Viedma	
y	Javier	López	Gíjon	autores	del	letter:	

“Libraries’ Social Role in the Information Age” 
que fuera publicado en Sciencie.

PALABRAS DE LOS AUTORES

Lo que hemos pretendido plantear desde nuestro punto de vista es que estamos 
asistiendo a un cambio de paradigma en el mundo de las bibliotecas, pasando de 
las “bibliotecas de información” (centradas en la colección e información) a las “bi
bliotecas como espacios sociales” (centradas en el usuario y la comunidad a la que 
sirve).	Y	que	si	las	bibliotecas	quieren	seguir	teniendo	un	espacio	y	una	función	en	
la sociedad de la información deben transformarse.

Esta sería la idea núcleo de la letter, dicho así, directamente, y planteando que un 
paradigma (la biblioteca como espacio social) es emergente, y el otro (la biblioteca 
como “centro de información”) esta en contracción. Lo que queremos es generar un 
debate sobre ambos paradigmas, para plantearnos: ¿Qué bibliotecas necesitamos 
para el siglo XXI?

Este cambio empezamos a observarlo en 
los estudios de satisfacción de usuarios que 
nuestro grupo de investigación, Secaba, ha 
ido realizando en distintas bibliotecas (fun
damentalmente universitarias) españolas y 
algunas latinoamericanas. Cuando a los es
tudiantes les preguntábamos ¿qué es lo que 
más deseas? contestaban la biblioteca como 

espacio.	Cosa	que	nos	sorprendió,	pues	pensábamos	que	iban	a	responder	mejorar	
la colección, la información que suministra la biblioteca, etc.
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Hace	algo	más	de	un	año	en	nuestra	ciudad	de	Granada	el	ayuntamiento	cerró	la	
biblioteca	de	las	Palomas,	que	daba	servicio	en	el	Zaidin,	un	barrio	popular.	Sorpren
dentemente los vecinos iniciaron una serie de acciones y movilizaciones para pedir la 
reapertura de la biblioteca. Después de algo más de un año de lucha han conseguido 
que el ayuntamiento ceda el edificio de las Palomas a la Junta de Andalucía (gobier
no autónomo). Esto ha permitido que actualmente la biblioteca esté autogestionada 
por los vecinos, mientras negocian con la Junta de Andalucía.

Para nosotros era evidente que más de un año de lucha por una biblioteca, por
parte de vecinos de todas las edades, tenía que ser por algo más que por una biblio
teca, mero repositorio de información. Los vecinos sentían la biblioteca como suya, 
como un espacio que les hacía sentir comunidad.

También	le	seguimos	la	pista	al	debate	que	hay	en	Nueva	York,	con	motivo	de	la	
reforma que pretenden hacer de la biblioteca pública. 

Una serie de académicos (entre ellos Vargas Llosa) se han puesto en contra de 
esta reforma, mientras la dirección de la misma sigue pensando que se necesita esta 
reforma para ganar espacio para los usuarios. Estas opiniones divergentes nosotros 
las interpretamos como una defensa de la biblioteca de información e investigación, 
académica,	por	parte	de	los	que	se	oponen	a	la	reforma.	Y	por	una	defensa	del	nue
vo papel social de la biblioteca por parte de la dirección de la biblioteca pública de 
Nueva	York.	Unos	centrados	más	en	la	información	y	otros	en	el	usuario.

También	nos	inspiro	Ray	Oldenburg	y	su	teorización	del	tercer	lugar,	junto	con	
el	hogar	(primer	lugar)	y	el	trabajo	(segundo	lugar).	Y	como	estos	terceros	lugares	
son claves para la creación del ciudadano, como pilares de la sociedad democráti
ca.	Sitios	que	mejoran	la	calidad	de	vida	en	las	ciudades	que	cuentan	con	terceros	
lugares.
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A esto tenemos que sumarle que con Internet y los buscadores también podemos 
observar que la biblioteca como depósito de información e incluso el bibliotecario 
estaban siendo absorbidos. Internet la podemos ver como una gran biblioteca (de 
información) y buscadores (como google, etc.) pueden hacer el papel del biblioteca
rio que suministra información.

Todo	esto	nos	llevó	a	preguntarnos	¿qué	biblioteca	se	demanda	en	la	actualidad?	
¿qué	biblioteca	piden	los	usuarios?	Y	fue	cuando	empezamos	a	pensar	que	se	estaba	
dando un cambio de paradigma, que los usuarios demandaban que la biblioteca 
fuera un espacio social, un tercer lugar. Un sitio sin exclusiones, donde todos son 
iguales, donde se desarrollan como personas y como ciudadanos. Una biblioteca 
donde el centro son ellos, la biblioteca entonces está para servir a la comunidad.

Y	esto	es	lo	que	hemos	querido	plantear	en	la	letter	de	Science, con la idea, no 
solo de defender el paradigma de la biblioteca como espacio social, sino de plantear 
en nuestro campo un debate sobre ¿qué biblioteca necesitamos para el siglo XXI?. 
Nosotros pensamos que las bibliotecas deben adaptarse a este nuevo paradigma 
para ser relevantes en la actual sociedad de la información y del conocimiento.

PARTE DEL LETTER QUE FUE PUBLICADO EN SciEnciE

Recientemente,	The	New	York	Times	preguntó	si	 todavía	necesitamos	bibliote
cas). La respuesta es sí, pero el papel de las bibliotecas en la sociedad está cambian
do.	Tradicionalmente,	el	objetivo	de	la	biblioteca	ha	sido	almacenar	la	información	
generada por la sociedad. Las personas visitan las bibliotecas con el fin de acceder a 
esta información con la ayuda de un bibliotecario. Con la llegada de Internet, la Web 
ha asumido el papel tradicional de las bibliotecas, y los motores de búsqueda (como 
Google) han asumido el papel de los bibliotecarios. Sin embargo, creemos que hay 
nuevas oportunidades para las bibliotecas en la actual sociedad de la información y 
del conocimiento.

En la década de 1980, Ray Oldenburg teorizó que la gente pasa la mayor parte 
del	tiempo	en	casa	y	en	el	trabajo,	y	gran	parte	de	su	tiempo	restante	en	espacios	
dedicados a la vida social de la comunidad, tales como cafeterías, librerías, bares 
y salones de belleza , que son esenciales para la vitalidad de una democracia. Las 
bibliotecas también pueden ser espacios sociales.

Las bibliotecas para hacer la transición al papel de espacio social, deberían co
menzar a centrarse en los usuarios en lugar de la recolección de información. Las bi
bliotecas	deben	tener	espacios	sociales	de	aprendizaje,	pensamiento,	lectura,	donde	
las personas puedan compartir sus experiencias y conocimientos. La gente puede ir 
a la biblioteca para sacar libros, usar Internet,leer un libro o un periódico, o ver un 
documental, pero también para aprender cómo abrir una cuenta bancaria o iniciar 
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un negocio, discutir los problemas de su barrio o país, tomar clases de poesía, teatro 
o cine, o aprender buenos hábitos alimenticios y de salud, a la vez que puede tomar 
una bebida con otros usuarios. En este nuevo paradigma, la biblioteca pertenece a 
la comunidad.

Las personas están demandando estos nuevos servicios en las bibliotecas.

En	muchos	países,	incluyendo	Estados	Unidos,	Reino	Unido	y	los	Países	Bajos,	
el público está perdiendo interés en las bibliotecas públicas tradicionales de informa
ción, pero las experiencias piloto con el nuevo formato de bibliotecas está surgiendo 
y tiene éxito.

Las bibliotecas deben adaptarse para seguir siendo relevantes en la sociedad 
actual.

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2013/04/li-
braries-social-role-in-information-age.html

* * *

Las bibliotecas no pierden comba social
Nacidas para democratizar la cultura, se vuelcan con el desempleo y los vecinos 

luchan por ellas

Las bibliotecas no se libran del calvario de la crisis: las 56 del Ministerio de Cul
tura	tienen	cero	euros	para	comprar	libros	con	un	60%	menos	de	presupuesto;	los	
horarios	de	muchas	se	han	acortado,	con	gran	perjuicio	en	las	universitarias;	el	40%	
de las escolares no tienen Internet o han cerrado algunas de pueblos. Pero como leer 
es un derecho y para muchos la manifestación más universal de libertad, la ciudada
nía	no	está	dispuesta	a	dejarlas	caer.	Se	han	convertido,	gracias	al	voluntariado	y	la	
labor de unos bibliotecarios vocacionales, no solo en un centro de lectura, sino un 
lugar	donde	buscar	trabajo,	hacer	los	deberes	con	ayuda	o	aprender	inglés.	Allí	don
de faltan bibliotecas las abren los vecinos o los padres llenan las estanterías vacías 
en	la	de	la	escuela	de	sus	hijos	de	nueva	construcción	y	sin	dotación.	Mientras	que	
partidos políticos y movimientos sociales –como el 15M– han empezado también a 
recolectar libros como una de sus principales actividades.

EN FINLANDIA LE PRESTAN LA MÁQUINA DE COSER

El	ejemplo	de	multiusos	más	extremo	es	el	de	las	bibliotecas	finlandesas.	Allí	uno	
puede digitalizar sus LP y casetes, pedir prestada una máquina de coser o asistir a 
actividades	al	aire	libre.	Ya	en	el	siglo	XIX esta institución adoptó el lema “Por una 
ciudadanía	civilizada”.	Finlandia,	el	séptimo	país	más	grande	de	Europa	y	con	ape
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nas 5,3 millones de habitantes, está muy concienciado de la necesidad de garantizar 
las mismas oportunidades de cultivarse cultural y literariamente a la población rural, 
y las bibliotecas son su arma.

Así,	la	biblioteca	municipal	de	Helsinki	puso	en	marcha	en	las	gasolineras	el	ser
vicio de información por Internet, “Pregunta lo que quieras”. Los vecinos plantean 
cuestiones y en el plazo de dos semanas reciben la contestación de los bibliotecarios 
en finés, sueco o inglés, a elegir. O en la de Espoo, al oeste de la capital, un terapeuta 
atiende a niños con problemas de lectura.

Biblioteca popular Josep Pons, de Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA

Según el último informe de las pruebas de evaluación PISA sobre educación, 
Finlandia	es	el	país	número	uno	en	Europa	y	el	éxito	se	debe,	entre	otros	motivos,	a	
que	encajan	tres	estructuras:	la	familia,	la	escuela	y	los	recursos	socioculturales.	De	
estas familias, el 80% va a las bibliotecas los fines de semana.

“En los últimos años, las Administraciones autonómicas en España han hecho un 
gran esfuerzo por dotar las bibliotecas y promocionar la lectura. Sin embargo, no se 
han preocupado por las escolares. Estamos a la cola de Europa cuando la pasión por 
leer prende en la infancia. Es más complicado luego”, afirma Javier Cortés, presiden
te	de	la	Federación	de	Gremios	de	Editores	de	España.	“El	gasto	de	las	Administra
ciones	es	nulo.	Y	no	depende	del	color.	Lo	mismo	en	Madrid	que	en	Andalucía.	Por	
eso las editoriales miran hacia América Latina”.

“Maestros y Alumnos Solidarios” (Grupo 2013) sorprende a sus propios gestores. 
Nació para proporcionar becas escolares en países en vías de desarrollo. Pasaron a 
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levantar allí bibliotecas y hoy centran parte de sus esfuerzos en Madrid. Unos 60 do
centes imparten clases a 400 niños desfavorecidos de cuatro colegios y dos institutos 
de la capital. Catalina Benavides es la coordinadora de su último proyecto, la librería 
Libros Libres, que arranca tanto entusiasmo que ya tiene hermanas pequeñas dentro 
de dos librerías de Córdoba y Linares (Jaén) pese a haberse inaugurado apenas el 
pasado septiembre. Cualquiera puede llevarse y regalar libros. Cuentan con 1.400 
socios que abonan 12 euros anuales para sostenerlo. “Venían con maletas para lle
narlas	de	libros	y	venderlos.	No	lo	juzgo.	La	gente	lo	está	pasando	muy	mal.	Ahora	
dejamos	llevar	lo	que	les	quepa	en	los	brazos”.

El trasiego de libros es tal que no se catalogan. Administrar ese ingente volumen 
es	un	delirio.	Infantiles	en	inglés	para	Nepal,	juveniles	para	un	instituto	en	Méntrida	
(Toledo),	 una	biblioteca	para	una	 residencia	de	 ancianos	 en	Ciudad	Real…	Ciu
dadanos de un puñado de localidades han mostrado su interés en montar nuevas 
librerías gratuitas. Un proyecto parecido se ha gestado en Málaga.

“La	biblioteca	tiene	que	estar	activa.	No	puede	servir	solo	para	estudiar.	Tiene	
que transformarse constantemente, no perder la comba social”. Sobre esta idea gira 
todo el proyecto bibliotecario de Carlos GarcíaRomeral, hasta hace unas semanas 
al frente de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid y ahora con un pro
yecto más pequeño pero igual de ilusionante en sus manos: la biblioteca del obrero 
y combativo distrito de Vallecas.

Estos centros públicos se han convertido en un lugar de búsqueda de empleo y 
de incentivo del emprendimiento. “No hay que olvidar que nacieron con la sociedad 
industrializada para equilibrar las diferencias entre clases sociales y hoy para romper 
la	brecha	digital”,	razona	García-Romeral.	Hay	que	ir	mutando.	En	2005	en	Madrid	
empezaron a impartir clases de español y de lectura fácil y hoy se familiariza a los 
usuarios con las nuevas tecnologías. Muchos no disponen de ordenador o Internet y 
allí renuevan la prestación del desempleo de forma telemática, aprenden a hacer su 
currículum	o	a	manejarse	en	inglés.

“En realidad siempre nos hemos preocupado por el empleo. Colgábamos en el 
corcho	los	boletines	con	las	convocatorias	de	becas,	oposiciones...	Y	luego	se	em
pezó a completar con información de talleres...”, recuerda GarcíaRomeral. “Ahora 
estamos en la sociedad de las nuevas tecnologías y hay que hacer algo nuevo”.

“No hay ninguna institución que te dé el calor y la proximidad de una biblioteca. 
No sé cómo será el futuro. La gente se descargará desde casa los libros, pero seguirá 
habiendo una necesidad de encontrarse, de escuchar historias, y las bibliotecas son 
el escenario ideal”, piensa optimista Blanca Calvo, directora de laBiblioteca Pública 
de	Guadalajara.	“De	encontrarse	en	los	estantes	de	astronomía	y	ponerse	a	charlar	
surgió una asociación, y lo mismo ocurrió con los cómics. O un señor de un club de 
lectura	murió	de	cáncer	y	sus	compañeros	no	le	dejaron	solo	en	sus	últimos	días”.
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El	cobijo	de	un	papá	Estado	lastrado	por	la	crisis	es	cada	vez	menor	y	son	muchos	
los vecinos convencidos de que “no queda otra” que la autogestión. Durante años, 
las Administraciones invirtieron en equipamientos sociales que ahora a duras penas 
pueden mantener y proponer un proyecto nuevo da casi risa. Por eso cada vez más 
ciudadanos se involucran de forma voluntaria en tareas que hasta ahora cubrían los 
servicios públicos.

La	Federación	de	Gremios	de	Editores	de	España	calcula	que	el	30,1%	de	la	po
blación ha acudido en 2012 a estos servicios de biblioteca, dos puntos porcentuales 
más que en 2011. El 87,9% de los entrevistados que acudieron a una biblioteca lo 
hicieron a una pública, el 16,1% a una universitaria, y solo el 3,7% a una escolar.

Los	recortes	preocupan	a	sus	profesionales.	María	Teresa	Sans,	bibliotecaria	en	
un	pueblo	de	Castilla-La	Mancha,	alertaba	en	una	carta	en	EL	PAÍS:	“Resulta	demo
ledoramente	triste	comprobar	cómo	el	trabajo	y	la	ilusión	de	tantas	personas	pueden	
desmoronarse después de más de 20 años en los que se ha ido creando, en esta 
comunidad eminentemente rural, una red de bibliotecas profesionalizada frente a 
bajos	índices	de	lectura,	envejecimiento	poblacional,	dispersión	geográfica	o	desidia	
cultural”.

Luis Cotarelo no entiende cómo actúa de portavoz de la biblioteca Las Palomas, 
ocupada	por	los	vecinos	del	barrio	del	Zaidín	(Granada)	porque	la	mayoría	son	mu
jeres.	“Abuelas	que	lucharon	con	éxito	porque	la	reabrieran	dos	veces	hace	30	años,	
sus	hijas	que	disfrutaron	de	la	biblioteca	y	sus	nietas”,	cuenta.	En	la	primavera	de	
2011, el Ayuntamiento decidió cerrarla argumentando que el barrio tenía una nueva 
biblioteca.	“Es	verdad,	con	los	fondos	de	ZP	y	para	universitarios,	pero	la	nuestra	
está en un sitio deprimido y las señoras mayores y los chicos sin recursos, que consi
deran	suya	Las	Palomas,	no	se	van	a	desplazar	tres	kilómetros	para	ir	a	la	otra.	Por	
eso cundió tanta indignación y nos movilizamos”. Sin aviso se clausuró y el recuerdo 
es “traumático” por la actuación de los antidisturbios locales cuando una sentada de 
vecinos intento impedir que se llevaran los libros a un almacén. “El dinero que se 
ahorren	lo	pueden	invertir	en	la	restauración	de	ese	monumento	a	la	Falange	que	
no les da la gana retirar, quizás por sus valores estéticos”, se indignó Antonio Muñoz 
Molina en su blog.

Protestaron durante 15 meses y su reunión con el Ayuntamiento fracasó, así que 
se	 convirtieron	 en	 okupas	 en	 diciembre	 tras	 recoger	 10.000	 libros.	 El	 consistorio	
va a devolver a la Junta de Andalucía el edificio y en ello se escuda para no dar su 
versión. El Gobierno autónómico, que reconoce la necesidad de dos bibliotecas en 
el	Zaidín,	con	44.000	vecinos,	dice:	“No	tenemos	ningún	interés	en	que	se	devuelva	
un	edificio	vacío.	Hoy	sigue	siendo	necesario”.	Y	baraja	“la	posibilidad	de	contar	con	
la colaboración de otras entidades e instituciones dispuestas a apoyar esta iniciativa 
ciudadana”.
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Las	Palomas	funciona	gracias	al	tesón	de	50	voluntarios	fijos	y	un	centenar	even
tual. “Pero no queremos resolver la papeleta a nadie. Queremos que se haga cargo la 
Administración”, advierte Cotarelo. Este reemplazo de los funcionarios por volunta
rios	preocupa	mucho	a	Clavo	que	se	felicita	de	que	“en	Guadalajara	han	entendido	
que la biblioteca está para las vacas gordas y para las flacas”. Este año no cuentan 
con presupuesto para libros —en 2007 disponían de 150.000 euros— y son los pro
pios vecinos los que están sufragando la compra de nuevos fondos. Los mismos que 
gestionan un taller de deberes para 120 niños, actúan de cuentacuentos o montan 
un curso de cine para 100 personas.

“NO HAY NINGUNA INSTITUCIÓN QUE TE DÉ TANTO CALOR”, 
DICE UNA DIRECTORA

El proyecto de las naves de Can Batllólleva fraguándose a fuego lento desde hace 
30 años en La Bordeta, un barrio barcelonés de industrias textiles en reconversión. 
La Biblioteca Popular Josep Pons, gestionada por sus reivindicativos vecinos, se 
inau guró en septiembre con 12.000 libros, un bar y un pequeño auditorio. “Muchas 
son donaciones particulares, pero también heredamos de un señor sus 1.000 volú
menes y de una parroquia 2.000”, cuentan al unísono Josep Rius y Anna Barnés, 
dos de los 30 voluntarios que se turnan para gestionar el centro. El Ayuntamiento de 
Barcelona paga la luz y el agua. “Nos organizamos para la limpieza, la catalogación, 
la recepción, los préstamos… Somos libres. Cuando el Estado y los bancos te dan de 
lado, no queda otra que tomar las riendas”. La Josep Pons se ha convertido a través 
de la Red en un referente para otras bibliotecas sociales más pequeñas de Barcelona. 
“Muchos ateneos literarios tienen tradicionalmente sus pequeñas bibliotecas, pues 
entienden que la lucha no tiene que ser solo cultural, también social”.

Can Batlló funciona de forma autónoma, pero en diez de las bibliotecas públicas 
de Barcelona –dos más que hace un año– los usuarios aprenden a elaborar su cu
rrículum	vitae,	a	enfrentarse	a	una	entrevista,	a	manejar	el	ratón	o	a	tratar	imágenes	
digitales.	“Es	más	fácil	ir	a	una	biblioteca	a	buscar	trabajo	que	a	una	oficina	de	em
pleo porque no está estigmatizado. Pero no somos una oficina de empleo, ni somos 
consejeros	laborales,	somos	proveedores	de	información	y	de	recursos	útiles	para	la	
búsqueda.	Tener	buena	información	es	crucial	para	tomar	decisiones	sobre	tu	vida”,	
expuso hace poco en este diario el estadounidense Kerwin Pilgrim.

Este	bibliotecario	estableció	en	la	Biblioteca	Pública	de	Brooklyn	(Nueva	York)	
un	programa	para	atraer	a	jóvenes,	durante	el	ocioso	verano,	a	la	biblioteca	con	el	
anzuelo de las nuevas tecnologías. Visto el éxito, Pilgrim ha puesto en marcha un 
programa PowerUp! del que se han beneficiado 3.000 personas. Los usuarios son 
puestos en contacto con los servicios de empleo, asisten a charlas y reciben forma
ción. Más de una treintena de empresas se ha formado tras estos encuentros. Él 
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apuesta por el trato personalizado y está convencido de que las bibliotecas “ayudan 
a construir personas”.

SE VISITAN MÁS QUE NUNCA Y LOS USUARIOS 
LAS VALORAN CON UN NOTABLE

Hace	tres	años	los	12.000	vecinos	dePlaya	Blanca,	una	pedanía	de	Yaiza	(Lan
zarote) que no para de crecer, fueron invitados a explicar en un foro de Internet qué 
echaban	de	menos.	Y	muchos	subrayaron	lo	mismo:	una	biblioteca.	“Siempre	las	
he visitado. Incluso en vacaciones. Allí me leía los tintines o los astérix y me gustaría 
que	mi	hija	tenga	dónde	reunirse	con	sus	amigos.	Que	no	todo	sea	la	playa	o	un	
bar”, razona Javier Caídas, un asturiano que reside en la isla desde hace 17 años. Así 
que,	junto	a	cuatro	vecinos,	se	propuso	almacenar	libros,	el	primer	paso	para	que	su	
anhelo	tomase	forma.	Marcaron	varios	puntos	de	recogida	de	ejemplares	por	toda	
la	isla,	organizaron	cinco	festivales,	promocionaron	su	proyecto	donde	les	dejaron	
hablar	y,	oh	sorpresa,	coincidiendo	con	 las	elecciones	 todos	 los	partidos	de	Yaiza	
decidieron llevar la biblioteca en su programa electoral.

El empeño de estos vecinos no ha sido en balde y 750 socios disfrutan hoy de 
los 4.500 volúmenes de la biblioteca Playa Blanca, instalada en un antiguo colegio. 
Ya	ha	cumplido	su	primer	año	abierta	y	lo	han	celebrado	con	un	concurso	literario.	
“Hemos	empezado	a	regalar	a	otros	centros	porque	no	tenemos	librerías	suficientes	
para tanto libro”, cuenta Caídas. Algunos llegaron de la península, de editoriales o 
incluso	de	escritores	solidarios	como	Arturo	Pérez-Reverte	y	Alberto	Vázquez-Figue
roa. “Somos un equipo de gobierno nuevo y siempre tuvimos claro que era una 
necesidad	para	los	vecinos.	Hay	todo	lo	necesario	y,	aunque	nos	gustaría	más,	hay	
que	adaptarse	a	estos	tiempos”,	explica	el	concejal	Francisco	Guzmán.

Mientras los vecinos de Salamanca no se han resignado tras el cierre hace un año 
de	la	biblioteca	de	Caja	Duero.	Por	eso	se	acaba	de	firmar	un	acuerdo	para	que	esos	
fondos bibliográficos pasen a ocupar las estanterías de una sala del colegio Giner de 
los Ríos. De la gestión se encargarán los ciudadanos.

Oasis en medio de un panorama desolador, cuando las bibliotecas se necesitan y 
se visitan más que nunca.

Elisa Silió | Madrid | 11.06.13 | 17:23

* * *
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La utilidad de WhatsApp 
para las bibliotecas

 

Foto del club de lectura: Biblioteca Universitaria Reina Sofía

Hace	poco	leí	un	tuit	del	director	de	la	Biblioteca	Singuerlín	de	Sta.	Coloma	de	
Gramenet, Dani García Giménez, en el que comentaba la reciente creación de un 
club de lectura en la aplicación WhatsApp. Me encantó la iniciativa.

En realidad lo que han hecho es pasar a gestionar el club también por esa vía, 
dado	que	ya	lo	estaban	haciendo	en	un	grupo	de	Facebook,	así	como	en	el	medio	
físico	de	la	biblioteca.	Y	tal	y	como	afirma	el	propio	García	Giménez,	el	funciona
miento	hasta	el	momento	va	muy	bien,	incluso	mejor	que	en	Facebook.

Otras posibilidades que existen para explotar WhatsApp como medio alternativo 
de comunicación de la biblioteca, las analizaba hace unos meses Ana González en 
su blog: avisos, renovaciones, información...

En mi opinión también puede servir como instrumento de comunicación interna, 
para	trabajar	en	coordinación	con	otras	bibliotecas	en	red,	o	con	compañeros	de	la	
misma	biblioteca.	Eso	sí,	se	deben	tener	en	cuenta	ciertos	consejos	de	seguridad	(no	
compartir contraseñas, o datos personales de usuarios) y no utilizarlo como sustituto 
del correo, dadas las dificultades luego de buscar en el historial, o la imposibilidad de 
acceder desde otros dispositivos.

Una característica distintiva de WhatsApp respecto de otros medios es que se 
encuentra plenamente introducido en el día a día de las personas. En poco tiempo, 
la gente ha aprendido a instalar las aplicaciones en sus smartphones y a utilizarlas, 
y WhastApp resulta bastante sencilla, dado que las personas estamos muy acos
tumbradas desde los inicios de la telefonía móvil e Internet a utilizar los servicios de 
mensajería	instantánea.
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En	resumidas	cuentas,	las	ventajas	fundamentales:	acceso	amplio	(la	gran	mayo
ría	de	los	usuarios),	rapidez,	y	no	necesita	aprendizaje	(ya	están	enseñados).

La idea de ampliar los servicios al usuario, o simplemente adaptarlos a los medios 
que ellos utilizan a diario, o que faciliten el acceso a estos servicios –en la medida de 
las capacidades de la biblioteca (en el caso de la biblioteca Singuerlín, el grupo del 
club de lectura lo gestiona una voluntaria)–, es en mi opinión un concepto funda
mental	y	a	tener	presente	siempre	para	mejorar.

Porque, no nos engañemos, WhatsApp es temporal, nos ayudará un tiempo, pero 
el futuro pertenece a otra red social o app (¡a la que habrá que adaptarse!). Whats
App es ahora, no el futuro. Como no lo fue Messenger. Me he tenido que esforzar 
para recordar su nombre...

Fuente: http://www.elmundowebsocial.com/2013/10/
la-utilidad-de-whatsapp-para-las.html

* * *

Liberada la versión 1.12.4 de Kobli
Como ha informado Domingo Arroyo, Coordinador del Proyecto KohaKobli  

(Ministerio de Educación, Cutura y Deporte) ya está disponible para su descarga la 
versión 1.12.4, (basada en Koha 3.12.4.) de  Kobli, el sistema integrado de gestión 
bibliotecaria de código libre desarrollado por impulso 
del	Grupo	de	Trabajo	de	las	BAGEs	(Bibliotecas	de	la	
Administración General del Estado).

Entre las nuevas posibilidades de la nueva versión 
sobresale el diseño adaptativo del OPAC que permite 
el acceso a la consulta del mismo por el usuario me
diante un dispositivo móvil. Además de desarrollos 
propios, se han preocupado de introducir nuevas me
joras	 y	 de	 solucionar	 errores	 presentes	 en	Koha.	 En	
detalle estas son las nuevas funcionalidades presentes 
en esta nueva distribución:

– Usabilidad y Accesibilidad
•	Adaptación	de	barra	de	búsquedas	del	OPAC	a	

Kobli 1.12.4
•	Traducción	 a	 español	 de	 nueva	 interfaz	 para	

subscripciones
•	Enlaces	al	manual	de	Koha	en	español	para	las	

páginas de ayuda
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– Grabación de la información
•	Añadir	subcampo	$t	a	campos	110	y	710	en	vista	XSLT
•	Añadir	subcampo	$n	a	campos	111	y	711	en	vista	XSLT
•	Reemplazar	tabulaciones	por	espacios	en	opac-search-history.tt
•	Mejora	en	funcionalidad	de	Mostrar	Analíticas	de	la	vista	XSLT

– Recuperación de la información
•	Añadir	campo	787	en	la	vista	detalle	del	OPAC	e	intranet
•	Mejora	en	indexación	Zebra	Marc21	para	búsqueda	avanzada	por	autor	per

sonal
•	Corrección	de	diseño	en	búsqueda	de	OPAC
•	Mejoras	en	vista	ISBD
•	Diseño	adaptativo	en	OPAC	para	dispositivos	móviles

– Administración del sistema
•	Preferencias	del	sistema	actualizadas	con	el	estilo	de	la	última	versión	de	Koha
•	Versión	de	Koha-Kobli	actualizada	en	base	de	datos
•	Tabla	letter	actualizada	en	la	base	de	datos	en	español	de	Koha
•	Preferencias	del	sistema	actualizadas	para	Kobli	1.12.4
•	Ficheros	po	en	español	actualizados	y	traducidos	para	Kobli	1.12.4

– Circulación
•	Establecer	contraseña	de	usuario	en	OPAC	mediante	envío	de	email
•	Mejora	en	el	envío	de	cestas	al	usuario	en	OPAC	e	intranet
•	Adaptación	de	plantillas	HTML	en	español	para	el	envío	de	cestas

– Adquisiciones y Catalogación
•	Histórico	de	adquisiciones	por	biblioteca
•	Mejora	de	plantillas	de	catalogación	Marc21	en	español	para	bibliográficos

– Correción de errores y Bugs
•	En	plugins	006	y	008	de	Marc21	en	Kobli	1.12.1
•	En	la	vista	detalle	de	cursos	para	OPAC
•	Del	campo	001	de	autoridades	al	buscar	en	servidor	Z39.50
•	En	gestor	de	traducciones
•	Bug	7688:	Cambiar	patrón	de	numeración	y	frecuencias	en	suscripciones
•	Bug	 10096:	 Añadir	 interfaz	 para	 búsquedas	 de	 autoridad	 en	 servidores	
Z39.50

•	Bug	10600:	Duplicar	una	autoridad
•	Bug	10852:	Mejoras	en	búsqueda	de	publicaciones	seriadas
•	Bug	8732:	Permitir	mostrar	 tipo	de	 ítem	de	Koha	en	vez	del	 tipo	de	 ítem	

MARC
•	Bug	9368:	Comportamiento	específico	en	los	índices	de	yr	y	acqdate
•	Bug	10808:	Formulario	de	búsqueda	de	tesauro	no	corresponde	con	la	bús

queda actual
•	Bug	7679:	Mejoras	en	el	asistente	de	estadísticas	de	circulación
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•	Bug	7683:	Mejoras	en	asistente	de	estadísticas	de	catalogación
•	Bug	10948:	Hacer	etiquetas	de	traza	traducibles	en	resultados	de	autoridades	

del OPAC
•	Bug	10602:	Establecer	un	valor	por	defecto	para	autoridades

Los usuarios interesados en usar Kobli 1.12.4 podrán optar por dos modalidades 
disponibles.  Para aquellos administradores de sistemas o bibliotecarios con expe
riencia en instalación de aplicaciones está disponible una versión preparada para 
instalación manual. La otra modalidad de uso es una versión virtualizada VMware. 
Esta última está pensada para evitar a los usuarios “no versados en informática” la 
totalidad	de	las	complejidades	ligadas	a	la	instalación	de	la	herramienta	y	la	posible	
carencia de recursos materiales, técnicos o conceptuales para preparar una platafor
ma adecuada a los requerimientos de la aplicación (lo cual implicaría un servidor 
equipado con un software de soporte como mínimo). El soporte virtualizado permi
tiría una utilización de Kobli de forma más parecida a un SaaS (salvo en lo del pago 
por uso que en principio no tendría coste salvo que se contase con una empresa para 
que asumiera el mantenimiento o labores de asesoría técnica) ya que sus usuarios, 
posiblemente bibliotecarios y gestores de la información en general solo tendrían que 
encargarse de dotar de contenidos a la base de datos, al incluir en la instalación el 
sistema operativo, los servidores y todas las dependencias tecnológicas previamente 
configuradas e instaladas. Ambos paquetes pueden ser localizados y descargados 
fácilmente desde la web oficial del proyecto KohaKobli y además se pueden encon
trar otros recursos complementarios al programa en su sitio oficial como manuales 
de instalación (versión manual y versión virtualizada), un conversor de IBERMARC 
a MARC 21, un histórico de versiones y la posibilidad de acceder a una demo, que 
permite desde la perspectiva del administrador o del bibliotecario conocer por dentro 
la plataforma e interactuar con ella antes de decidirse por su uso.

Incluso para fines docentes esta demo facilita un acercamiento más profundo al 
interior de un sistema de gestión bibliotecaria, posibilidad que no está ocurriendo 
con el resto de SIGB de uso más mayoritario en las bibliotecas de instituciones uni
versitarias y en las bibliotecas públicas y que es uno de los hándicaps con los que 
cuentan los estudiantes que se forman en Biblioteconomía y Documentación ya que 
en sus programas de estudios aprenden los fundamentos de gestión bibliotecaria 
pero	ante	 la	 imposibilidad	de	acceder	 al	manejo	de	estas	 soluciones,	 acaban	 sus	
estudios	con	una	formación,	a	mi	juicio,	incompleta.	Con	soluciones	en	línea	como	
esta demo se logra, también para estos fines, una experiencia de usuario más es
clarecedora	y	a	la	larga	una	mayor	eficacia	profesional	en	cada	centro	de	trabajo	al	
completar la información teórica y metodológica que se imparte en la Universidad. 
Sin duda, algo tendrá que ver que este software tenga un modelo de desarrollo libre 
frente a los proyectos propietarios que actualmente están colapsando el sector.
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Además de la descarga del programa, desde el sitio web oficial del proyecto Ko
haKobli se encuentran disponibles recursos muy útiles y complementarios para el 
uso de la solución. Podemos descargar unmanual de uso general  (y realizar búsque
das en el contenido del mismo mediante tecnología google). Junto con ello, están 
disponibles manuales referentes a versiones anteriores. En la sección de soporte se 
ofrece la opción de soporte de pago para el cual se facilita una lista de empresas 
especializadas que pueden ofrecer apoyo a las bibliotecas interesadas en la imple
mentación, posterior desarrollo, asesoría y formación en el uso. Alternativamente se 
facilitan	recursos	a	modo	de	soporte	gratuito,	recomendándose	por	ejemplo	Darse	
de alta en la lista KOBLI y hacer allí su consulta. Los administradores de sistemas y 
bibliotecarios encargados de la instalación de software tienen su propia lista deno
minada	KOBLI-SYSADMIN.	Junto	con	ello,	está	disponible	un	Directorio	a	 través	
del cual se pueden conocer todas las instalaciones actuales de Kobli en España,  un 
llamamiento a contribuir al proyecto (reportando bugs, implementando desarrollos 
o	proponiendo	nuevas	 funcionalidades)	y	un	conjunto	de	FAQs	que	comprenden	
las temáticas Sobre Koha y Kobli, Administración, Autoridades, Repositorio Local, 
Catalogación, Circulación, OPAC, Búsquedas y Cuestiones informáticas.

Si con toda esta información no hemos tenido suficiente siempre podemos recu
rrir a las páginas oficiales de Koha, que es el proyecto base en el que se basa Kobli:

– Kohacommunity
– Kohaes

Más información:  Disponible Kobli 1.12.4
 Adrián Macías
 Director de Dokumentalistas.com. Interesado en el mundo de
 las Bibliotecas, la Documentación y la Gestión de la Información.

Filed under: Eines, Notícies and tagged with: Catàlegs, kobli, koha, OPACs, 
saas, Sistemes integrats de gestió bibliotecària | 13.11.13 

Fuente: http://www.cobdc.net/programarilliure/liberada-la-version-1-12-4-de-kobli/

* * *

Estos 31 estereotipos sobre los amantes 
de la lectura son reales (y eso es bueno)
Ya	desde	la	escuela	primaria,	los	lectores	más	ávidos	suelen	recibir	críticas.	Es	

cierto	que	la	lectura	es	uno	de	los	placeres	más	solitarios,	y	que	no	es	la	mejor	ma
nera para crear vínculos con la gente, pero también es verdad que leer nos conecta 
con otros pueblos y culturas. La mayoría de las generalizaciones que se hacen sobre 
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los amantes de la lectura son completamente falsas: que si todos llevamos gafas, 
que si siempre tenemos la cabeza en las nubes, que si la idea de socializar nos so
brepasa...

Hay	otros	estereotipos	que	se	acercan	mucho	más	a	la	realidad,	como	que	nos	
gusta acumular montones de libros, que idealizamos la vida de muchos autores y 
que podemos pasar las horas muertas en una librería. No obstante, no tenemos 
por	qué	avergonzarnos	de	estas	cualidades;	de	hecho,	deberíamos	estar	orgullosos	
de ellas. Aquí tenéis 31 estereotipos completamente ciertos y espléndidos sobre los 
amantes de la lectura:

 1. Nunca sales de casa sin coger un libro.

 2. De hecho, puede que te conozcan por ir a los restaurantes, al cine, y al bar 
con	un	libro	bajo	el	brazo.

	 3.	La	idea	de	una	mudanza	te	parece	extremadamente	estresante;	sólo	de	pen
sar en que tienes que apilar, empaquetar y cargar tus numerosos y preciados 
ejemplares.

 4. En realidad, podrían llegar a diagnosticarte síndrome de Diógenes, pero es 
que no puedes hacerte a la idea de tener que deshacerte de tus ediciones de 
lujo.
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	 5.	Es	más,	prefieres	comprar	otro	ejemplar	para	tu	amigo	con	tal	de	no	dejarle	
un libro tuyo…

 6. ...porque, de todos es sabido que no hay cosa peor que las páginas manosea
das, arrugadas y dobladas, y eso si consigues que te lo devuelvan.

 7. Pero eso no te impedirá seguir siendo odiosamente intransigente y terco con 
tus libros favoritos.

 8. Las vacaciones son una excusa más para compartir clásicos y grandes olvida
dos	de	la	literatura	con	tu	familia	y	amigos.	Y	da	igual	que	su	mirada	sea	de	
decepción al recibir Guerra y paz en vez de un aparato tecnológico o incluso 
una	bonita	corbata,	por	poner	un	ejemplo.

 9. Mucha gente tiene un equipo de fútbol favorito. Mientras tanto, tú prefieres 
hablar de tus traducciones favoritas.

	10.	De	hecho,	 si	 los	autores	 tuvieran	 tarjetas	comerciales,	 tú	 las	coleccionarías	
todas.

	11.	Las	biografías	de	autores	y	Wikipedia	son	para	ti	como	los	tabloides	del	fa
moseo.

 12. ...aunque una parte de ti puede que sólo esté interesado en saber cómo los 
escritores han conseguido hacerse tan famosos, porque, en el fondo, estás 
convencido de que estás a un paso de convertirte en un gran novelista.
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 13. Una mala adaptación cinematográfica puede echar a perder tu verano.

 14. Encontrar una errata en un libro es peor que escuchar el chirrido de una uña 
arañando una pizarra.

	15.	Nada	 de	 pasteles	 recién	 horneados;	 tu	 olor	 favorito	 es	 el	 de	 un	 libro	 an-
tiguo.

	16.	Tu	opinión	sobre	el	libro	electrónico	frente	a	un	libro	real	es	clara	y	firme…

 17. Pero, a pesar de tu postura inamovible, acabaste comprándote uno…

 18. Sobre todo, cuando lo viste en el escaparate de tu librería de confianza.

 19. Las librerías de los aeropuertos te sacan de quicio: pastas de pésima calidad, 
traducciones fatales… Pero aun así, seguirás acudiendo allí para tener un 
libro a mano durante el vuelo. 
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 20. El límite de peso en la maleta puede ser un problema. ¿En serio creen que es 
posible	guardar	todos	los	libros	en	el	equipaje	de	mano?

 21. A la hora de elegir piso, una gran librería cerca es un incentivo mucho mayor 
que una bonita fachada.

	22.	Algunos	de	tus	mejores	recuerdos	de	la	infancia	son	los	momentos	de	lectura	
compartida con tus padres.

 23. Algunas personas adoptan un animal abandonado, pero tú eres más de 
adoptar	libros.	Toparte	con	un	clásico	abandonado	en	cualquier	lugar	te	lle
va, inevitablemente, a preguntar si puedes quedártelo.

	24.	Tu	mayor	fantasía	es	conocer	a	alguien	interesante	en	una	librería.

	25.	Y	te	encanta	juzgar	a	los	demás	en	función	de	cómo	organizan	y	clasifican	sus	
estanterías.

	26.	Te	sientes	sorprendido,	confuso	y	decepcionado	cuando	tu	vida	no	sigue	un	
orden lógico narrativo. “¡No me esperaba esto!”, te lamentas cuando tus ami
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gos cancelan los planes para la cena… así que decides meterte en la cama y 
leer por enésima vez tu libro favorito.

 27. “Pero, ¿qué te gusta hacer para divertirte?”, te preguntan a veces. Resulta que 
mucha gente no entiende que la lectura es una forma de diversión.

	28.	Además,	sostener	 libros	como	Los	pilares	de	la	Tierra	durante	horas	es	un	
buen	ejercicio	para	ganar	musculatura	en	los	brazos.

	29.	Un	audiolibro	te	parece	la	banda	sonora	ideal	para	un	viaje.

	30.	Te	cogiste	un	día	libre	cuando	salió	la	última	entrega	de	tu	saga	favorita.

	31.	Y	una	noche	de	viernes	perfecta	incluye	una	copa	de	vino,	un	buen	sillón	y	
un gran libro.

Artículo	originalmente	publicado	en	The	Huffington	Post.	Traducción	de	Marina	
Velasco Serrano.

El Huffington Post | 19.12.2013 | 10:36 
Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2013/12/18/estereotipos-

amantes-lectura_n_4466906.html?utm_source=HS

* * *

Bibliotecas en España: suben los usuarios 
y bajan los bibliotecarios

El número de bibliotecas públicas españolas aumentó un 3,3%. Los usuarios, a 
su vez, subieron un 12,8% desde 2010. Un alza que contrastó con el descenso del 
número de bibliotecarios en plantilla: un 0,7% menos que en 2012. Si hablamos de 
personal especializado, el descenso llega hasta el 10%, según los datos del último 
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estudio bianual sobre bibliotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE), referido 
al periodo 20102012.  La cuadratura del círculo: más bibliotecas y más usuarios... 
para menos bibliotecarios que atiendan sus necesidades.

El personal de las bibliotecas españolas estaba compuesto en 2012 por 25.373 
personas en  plantilla (20.926 empleados a tiempo completo más 3.570 colaborado
res,  becarios y voluntarios).  El personal en plantilla descendió un 0,7% respecto a 
2010.	El	personal	especializado	se		redujo	un	9,9%	y	el	personal	colaborador	al	ser
vicio de las bibliotecas un 1,5%. Dentro de  este último grupo, el número de becarios 
descendió un 11,4% y el de voluntarios aumentó un 11,5%. Se tiende, por tanto, a 
recurrir	al	trabajador	gratuito	para	suplir	los	recortes	presupuestarios.

El número de bibliotecas creció gracias al esfuerzo económico de las administra
ciones locales (aumento del 2,2%) y autonómicas (subida del 14,3%). Por contra, 
el Estado no hizo los deberes: cuatro bibliotecas estatales menos. El futuro tampoco 
pinta	bien:	el	presupuesto	estatal	para	bibliotecas	bajará	un	8,5%	en	2014.	El	presu
puesto	de	la	Biblioteca	Nacional,	por	su	parte,	bajará	un	5,9%.	

La Administración local gestiona la inmensa mayoría de las bibliotecas españolas 
(4.249 centros). El 82,3% de toda la red bibliotecaria es de titularidad pública, un 
3,3% más que en 2010.

Imagen de la Biblioteca Nacional (EFE)

USUARIOS AL ALZA

El número de usuarios con carnet subió un 12,8% hasta sumar 20,38 millones 
de	personas	(16,32	millones	de	adultos	y	4,06	millones	de	niños).	El	porcentaje	de	
población	usuaria	se	situó	en	el	43,6%	frente	al	39,2%	de	2010.	Tres	de	cada	siete	
españoles tienen carnet de biblioteca.
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El número de visitas alcanzó los 216,43 millones en 2012, un 0,2% más que en 
2010. 4,6 visitas anuales por habitante. Las mayores tasas de visitas por habitante 
se	 dieron	 en	Cantabria	 (7,2	 visitas),	Comunidad	Foral	 de	Navarra	 (6,8	 visitas)	 y	
Comunidad de Madrid (6,0 visitas). Por comunidades, las mayores proporciones de 
usuarios se localizaron en Cataluña (61,1% de la población), Comunidad de Madrid 
(el 55,2%) y Castilla y León (el 53,0%).

Los usuarios de bibliotecas tomaron en préstamo  83,13 millones de documentos 
en 2012, un 1,2% más que en 2010. De media, se prestaron 1,8 documentos por 
habitante. Encabezan la tabla los libros (66,0% del total de préstamos), seguidos por 
los documentos audiovisuales (18,6%) y los electrónicos (5,4%). La demanda de 
libros se desaceleró, con una subida del 2,2% frente al 12,3% de 2010.

SUBEN LOS PRÉSTAMOS DIGITALES

La cantidad de fondos existentes fue de 266,41 millones de documentos, un 
8,2% más que en 2010. Los libros representaron el 62,7% del total, los documentos 
electrónicos el 10,0% y las publicaciones periódicas el 6,6%.

Los fondos de libros electrónicos alcanzaron los 9,26 millones en 2012, unincre
mento del 49,1%, respecto a 2010. La proporción de libros electrónicos se situó en 
el	3,5%	del	 total	de	 fondos.	Durante	2012	se	prestaron	586.943	ejemplares	elec
trónicos, más del doble que en 2010. El número de lectores de libros electrónicos 
aumentó 2,4 veces.

Nueve de cada diez bibliotecas tienen conexión a Internet y tres de cada cinco 
son accesibles a través de la red. 

ECTwitter de ECEnviar correo a EC | 24.12.13 |06:00 
Fuente: http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-12-24/bibliotecas-

en-espana-suben-los-usuarios-y-bajan-los-bibliotecarios_69716/

* * *

Invertir 1 € en bibliotecas se traduce 
en un retorno de 2,49 € a la sociedad
Ese	es	uno	de	los	datos	(y	que	en	el	mejor	de	los	casos	puede	llegar	hasta	3,4	

euros por cada euro invertido) que se pueden extraer del reciente estudio presen
tado	por	FESABID	y	que	ha	sido	coordinado	por	José	Antonio	Gómez	Yánez.	El	
estudio, cuyo titulo es “El valor económico y social de los servicios de información: 
bibliotecas”,	busca	tres	objetivos	principales	como	son:	poner	en	relieve	el	impacto	
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social y económico de las bibliotecas de España en la sociedad, añadir valor a los 
datos cuantitativos recogidos para sacar conclusiones y mostrar que las bibliotecas 
son realmente rentables.

Propósitos	u	objetivos	cumplidos	a	tenor	de	los	datos	(Conclusiones	del	estudio)	
que se aportan a continuación y que muestran que el ROI de las bibliotecas en Es
paña	va	desde	2,49	a	3,4	euros	por	cada	euro	invertido.	También	se	muestran	datos	
de lo que los usuarios estarían dispuestos a pagar al mes si lo tuvieran que hacer o 
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los beneficios que traen las bibliotecas a los comercios cercanos. Más conclusiones 
muestran como la biblioteca es valorada como un espacio acogedor y que incluso en 
las ciudades pequeñas ha evolucionado hacia un espacio de encuentro. Para termi
nar, y como viene siendo habitual, la valoración de los servicios bibliotecarios y de la 
biblioteca está calificada como un notable alto. En definitiva: las bibliotecas son ser
vicios rentables económicamente, muy bien valoradas, acogedoras, propicias para 
los comercios cercanos y que buscan ayudar en tiempos de crisis a la sociedad.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1. El Retorno de la Inversión (ROI) de las bibliotecas en España está entre 2,49 y 
3,40 euros por cada euro invertido.

2. El usuariotipo de biblioteca pública valora en 17,7 euros/mes los servicios 
prestados y el usuariotipo de biblioteca universitaria en 28,2 euros/mes.

3. Las bibliotecas atraen el consumo en comercios cercanos. El 45,6% de las vi
sitas a bibliotecas públicas se aprovechan para hacer pequeñas compras para 
el hogar o personales o se va a bares o restaurantes, gastando una media de 
15,50 €. En el 41,2% de las visitas a bibliotecas universitarias o científicas 
también hay gastos de este tipo, que implican una media de 16,45 €.

4. [Aporto datos de 2012, en informe datos de 2010] Datos estadísticos de las 
bibliotecas en España.

5. En bibliotecas universitarias y científicas se calcula que sus usuarios requie
ren	un	10,2%	de	su	tiempo	de	trabajo	para	buscar	información	(el	36,8%	de	
la información la obtienen de la biblioteca o centro de documentación). Los 
investigadores valoran a la biblioteca en 8,6 sobre 10 y en 8 sobre 10 a sus 
profesionales.

6. Las bibliotecas son vistas como espacios acogedores. El principal obstáculo 
para los no usuarios es la falta de tiempo, el horario y disponer de recursos 
económicos como para comprar el material que podría obtener en préstamo 
bibliotecario.

7. La imagen que se proyectó de la biblioteca está asociada a lo literario, libros y 
su préstamo. La disposición de wifi es uno de los aspectos más atrayentes.

8. El interés por parte de los usuarios en realizar cursos de idiomas se sitúa en un 
25,7%, mientras que el interés por el asesoramiento por parte de la biblioteca 
se sitúa en un 30,4%.

9. Segmentación por generaciones. Los menores de 18 años utilizan la biblioteca 
para acceder a nuevas tecnologías, de 18 a 25 para leer o estudiar, hacer uso 
de las nuevas tecnologías y para quedar con amigos. La generación de entre 
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30 y 55 años la utiliza para conseguir todo tipo de material, libros y soportes 
digitales, así como para asistir a actividades culturales. Los mayores de 55 
años se decantan por actividades culturales.

10. La valoración del asesoramiento profesional de los bibliotecarios y disposición 
de libros está por encima de 8 sobre 10. La comodidad de la biblioteca y pues
tos de lectura entre 7,5 y 8 sobre 10. El punto débil de las bibliotecas está en 
el equipamiento informático.

Me gustaría destacar unas palabras de Jesús Prieto de Pedro (Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Secretaria de Estado de 
Cultura) en la introducción del estudio en el cual hace mención que los recortes no 
pueden mermar el servicio que se prestan desde las bibliotecas… y que veo difícil 
de conseguir porque “gracias” a los recortes hay muchas menos actividades en las 
bibliotecas, menos libros (o novedades) y menos personal.

17.01.14 | 13:42 
http://www.julianmarquina.es/invertir-1-e-en-bibliotecas-se-traduce-en-un-retorno-

de249ealasociedad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_c
ampaign=Feed%3A+julianmarquina+%28Juli%C3%A1nMarquina...%29

* * *

El bibliotecario no vocacional: 
un peligro para la profesión

Unos meses atrás, dentro de un foro de especialistas en información y documen
tación, una de las ponentes, responsable del área de biblioteconomía y documenta
ción en una Universidad donde no existe el Grado en Información y Documentación 
en su oferta educativa, comentaba que son pocos los alumnos que a la hora de la 
elección de optativas/prácticas escogen aquellas relacionadas con la biblioteconomía 
entre sus primeras opciones, pero sin embargo, sí notaba que una vez terminaban 
la carrera eran muchos los que empezaban a interesarse en cómo poder acceder al 
mundo de las bibliotecas. En este caso, la lectura sobre lo que expuso la ponente, era 
que en muchas ocasiones estos estudiantes habían pasado por bibliotecas mediante 
becas,	colaboraciones,	prácticas	etc.	y	que	una	vez	conocido	el	trabajo	que	se	hace	
allí han encontrado en esta profesión algo que les gusta y por eso quieren desarro
llarse dentro de este ámbito.

Seguramente existan muchos casos de personas que han descubierto su pasión 
y	ganas	de	ejercer	en	las	bibliotecas	tras	optar	por	una	carrera	cuya	principal	salida	
no era esa, pero creo que ante la situación de crisis que por desgracia vivimos ac
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tualmente	y	la	desesperación	de	la	gente	por	encontrar	un	trabajo,	la	profesión	de	
bibliotecario se esta eligiendo más que nunca como una posible salida del túnel y no 
como el camino deseado.

La profesión de bibliotecario está totalmente desprotegida, es accesible para casi 
cualquier persona sin tener que poseer una formación muy específica. Cualquiera 
puede acceder a becas como bibliotecario y sumar experiencia, cualquier parado 
puede acceder a cursos de desempleados por más de 600 horas con prácticas para 
formarse como bibliotecario, cualquiera puede opositar a puestos bibliotecarios, sin 
que sea un gran problema el no haber realizado estudios de biblioteconomía. En 
definitiva, todo anima e invita a ver las bibliotecas como una alternativa ante la 
angustia	que	vive	la	gente	al	no	poder	trabajar	en	aquello	que	le	gustaría	o	para	lo	
que se ha formado.

Todo	esto	desemboca	en	bibliotecas	con	profesionales	sin	vocación	ninguna	por	
su	trabajo	y	que	en	muchos	casos	tiene	un	concepto	equivocado	de	lo	que	es	una	
biblioteca. Esto se convierte en un problema de gran calado para la profesión si te
nemos en cuenta el momento que viven las bibliotecas, cuestionadas sobre cuál es 
su papel actual en la sociedad, y teniendo que salir adelante como buenamente se 
puede ante los recortes y dificultades que nos ha traído la crisis. Por ello, el peso de 
las bibliotecas recae ahora más que nunca sobre sus profesionales, sobre sus inicia
tivas y sobre la imagen que éstos proyectan a la sociedad, tener bibliotecarios con 
un concepto equivocado de lo que ha de ser una biblioteca hoy en día, sin iniciativa 
para dar un paso al frente o con poca preparación ante el mundo digital, puede ter
minar siendo una gran losa para las bibliotecas.

Posted in Bibliotecas, Biblioteconomía, by Joaquín Calatayud Gutiérrez | 22.01.14 
http://www.biblogtecarios.es/joaquincalatayud/el-bibliotecario-vocacional-un-
peligro-para-la-profesion/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite

* * *
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Los peores usuarios de biblioteca
Uno conoce la biblioteca como usuario, y se cree siempre modélico. No sabe a 

los que se enfrentan los bibliotecarios todos los días, porque sí, ya conocemos sus 
debilidades… ¿pero qué pasa con nuestras rarezas?

En Philadelphia Metropolis, la bibliotecaria Roz Warren escribió lo mucho que le 
gusta	su	trabajo,	y	lo	adorables	que	son	la	mayoría	de	los	usuarios.	Y	después	hizo	
una lista de los que no lo son, con historias divertidas que, en palabras de uno de 
los comentarios, “pensaremos que son hipérboles, pero un bibliotecario sabe que 
no lo son”.

Veamos	algunos	ejemplos:

–	La	madre	que	riñe	a	sus	hijos,	gritando	al	máximo:	“Callaos,	idiotas.	Esto	es	
una biblioteca”.

– El señor que se niega a pagar la multa por devolver tarde un DVD, porque no 
le gustó la película.

– El tipo que se acerca al bibliotecario tararea una canción y después pregunta: 
¿Tenéis	el	CD?

–	La	pareja	que	se	niega	a	pagar	una	multa	por	los	libros	que	se	olvidaron	de	
devolver	antes	de	irse	de	viaje	durante	dos	meses:	¡No	deberíamos	pagar!	¡No	
podíamos devolverlos! ¡Estábamos en París!

–	El	hombre	que	chilla:	“Dejad	de	presionarme”	cuando	 la	biblioteca	anuncia	
que cerrará en media hora.

–	La	mujer	que	espera	que	el	bibliotecario	averigue	el	libro	que	busca,	incluso	si	
no recuerda el título, el autor ni el género y todo lo que puede decir de él es: 
“salió en la tele ayer”.

– Aunque lo que se cuenta en los comentarios no se queda atrás, como:
– Un usuario completamente seguro de que en la biblioteca había libros sobre los 
monjes	descalzos,	pero	que	no	se	los	dejaban	porque	los	monjes	de	un	monas
terio cercano habían llamado para pedir que no le ayudasen.

– Una señora que reclama que el bibliotecario allana su casa por las noches y le 
esconde los libros, para que así tenga que pagar multas.

– Los clientes musulmanes devotos que colocan el Corán encima de la estantería 
porque debe situarse sobre las cosas más mundanas.

Podéis leer muchas más historias en el blog, pero si hay algún bibliotecario por 
aquí, le animo a contar sus propias experiencias.

Fuente: http://www.libropatas.com/libros-literatura/los-peo-
res-usuarios-de-biblioteca/?utm_source=HS

* * *
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Marzo 2013

Formación

–	Difusión	del	curso	de	formación	permanente	(teleformación):	“Marketing	digi
tal para bibliotecas”.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en colaboración 
con	 la	Universidad	de	Málaga:	“¡Una	queja!,	el	mejor	 regalo	de	un	usuario	
para la biblioteca”.

Asociación

– El día 4 se acepta la propuesta de pertenecer como miembro del equipo de 
asesores	del	comité	editorial	de	la	“Revista	PH”,	boletín	del	Instituto	Andaluz	
de	Patrimonio	Histórico.

–	Felicitación	a	la	Unión	Territorial	Anabad-Cantabria	por	su	creación,	para	pro
mover	 el	 desarrollo	 y	mejora	de	 archivos,	 bibliotecas,	museos	 y	 centros	 de	
documentación y de los servicios a ellos encomendados.

Actividad Autonómica

–	La	Dirección	General	de	Industrias	Creativas	y	del	Libro,	de	la	Consejería	de	
Cultura	 y	Deporte,	 ha	 preparado	 un	Plan	 de	 Formación	 para	 la	 anualidad	
de 2013 para profesionales del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación en el que se han incluido las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se ha enviado y difundido el tríptico informativo de las Jornadas, en el que se 
pueden ver los bloques temáticos, las cuotas de inscripción, así como los plazos 
de presentación de comunicaciones.

– Está abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las diferentes 
modalidades de colaboración en las empresas del sector.

Fesabid

– Difusión del programa científico de las XIII Jornadas Españolas de Documen
tación,	que	tendrán	lugar	en	Toledo	los	días	24	y	25	de	mayo.
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Abril 2013

Formación

–	Inicio	del	curso	de	formación	permanente	(teleformación):	“Marketing	digital	
para	bibliotecas”,	que	se	desarrolla	desde	el	lunes	8	de	abril	hasta	el	1	de	ju
nio.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en colaboración 
con	la	Universidad	de	Málaga:	“¡Una	queja!,	el	mejor	regalo	de	un	usuario	para	
la biblioteca”.

Asociación

–	El	día	18,	jueves,	se	celebró	una	reunión	en	Málaga	entre	nuestro	Presidente	y	
D.	Enrique	Navas	para	tratar	el	tema	de	marketing	y	difusión	de	la	AAB.

–	Se	está	trabajando	en	la	renovación	de	la	web,	y	así	hacerla	más	accesible	y	
manejable.

–	Se	está	trabajando	en	un	cambio	de	diseño	de	la	web,	mucho	mas	manejable	
para su mantenimiento.

Actividad Autonómica

–	La	Consejería	de	Cultura	y	Deporte,	ha	presentado	el	“Pacto	por	la	Cultura	en	
Andalucía” el pasado 11 de abril en Sevilla. La AAB asistió a dicha presenta
ción.

– Entrevista a nuestro Presidente por parte de la Agencia “Europa Press” con 
motivo del Día del Libro.
•	http://www.europapress.es/andalucia/sevilla00357/noticiaaumen

tan506usuariosbibliotecaspublicascapitalesandaluzasiniciocrisis
20130420104211.html

•	http://www.europapress.es/andalucia/sevilla00357/noticiasectorlla
mavisibilizarutilidadbibliotecaslucharminimizarcaidapresupuestos
20130421113230.html

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se pueden ver 
las actividades y ponencias a desarrollar.

– Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las dife
rentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.

Fesabid

– Difusión del programa científico de las XIII Jornadas Españolas de Documen
tación,	que	tendrán	lugar	en	Toledo	los	días	24	y	25	de	mayo.
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Facultad	de	Comunicación	y	Documentación

–	El	día	23,	martes,	se	celebró	en	la	Facultad	de	Documentación	y	Comunicación	
de la Universidad de Granada una charla informativa para los alumnos sobre 
las actividades que desarrolla la AAB a favor de la profesión en nuestra región 
y la presentación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Mayo 2013

Formación

– Se está desarrollando el curso de formación permanente (teleformación): 
“Marketing	digital	para	bibliotecas”,	que	se	está	impartiendo	desde	el	lunes	8	
de	abril	hasta	el	1	de	junio.

– Se está desarrollando el curso de formación permanente (teleformación), en 
colaboración	con	la	Universidad	de	Málaga:	“¡Una	queja!,	el	mejor	regalo	de	
un usuario para la biblioteca”, desde el 8 al 23 de mayo.

Asociación

–	Renovación	de	la	web,	más	accesible,	intuitiva	y	manejable,	sobre	todo	en	su	
mantenimiento y continua actualización. Además se le han añadido nuevos y 
variados contenidos.

– Renovación del convenio suscrito con Dialnet para una mayor difusión de 
nuestro Boletín BAAB.

–	Se	ha	firmado	el	“Convenio	especifico	de	cooperación	entre	Fesabid	y	las	Aso
ciaciones	miembros	de	Fesabid,	para	 la	mejora	del	nivel	de	capacitación	de	
los asociados a través de la formación permanente”, en la pasada Asamblea 
General	de	la	misma,	celebrada	en	Toledo	el	día	24	de	mayo,	en	el	marco	de	la	
celebración de las XIII Jornadas Españolas de Documentación. Nuestros aso
ciados serán beneficiarios de descuentos en los cursos de todas las asociaciones 
miembros	de	Fesabid.

Actividad Autonómica

– Entrevista de nuestro Presidente por el diario “El País”, con motivo del incre
mento de usuarios en las bibliotecas andaluzas.
•	http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/andalucia/1368811231_806735.

html

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se pueden ver 
las actividades y ponencias a desarrollar.
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– Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las dife
rentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.

–	Se	está	 trabajando	en	el	desarrollo	de	un	amplio	programa	cultural	paralelo	
a las Jornadas para disfrutar de exposiciones, visitas a monumentos y buenos 
momentos de entretenimiento.

Fesabid

– Celebración de las XIII Jornadas Españolas de Documentación, que tuvieron 
lugar	en	Toledo	los	días	24	y	25	de	mayo.

–	Presentación	el	día	24	de	mayo	en	Toledo,	durante	las	XIII	Jornadas	Españolas	
de	Documentación,	del	trabajo	desarrollado	por	la	AAB:	“Gestionar	estratégi
camente una asociación profesional: experiencia de la AAB”:

 http://www.aab.es/colaboraci%C3%B3nyparticipaci%C3%B3n/colabora
ci%C3%B3nfesabid/

Actividad universitaria

– El día 10, viernes, nuestro Presidente intervino en las “Jornadas de orientación 
profesional	para	titulados	en	Historia”,	que	tuvo	lugar	en	el	Aula	María	Zam
brano	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	de	Málaga.

Junio 2013

Formación

– Se finalizó el desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): 
“Marketing	digital	para	bibliotecas”,	que	se	está	impartiendo	desde	el	lunes	8	
de	abril	hasta	el	1	de	junio.

– Difusión del curso de formación permanente de 2013 (teleformación), en cola
boración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de bibliotecas” 
(5ª Edición).

Asociación

–	Reunión	de	la	Comisión	Directiva	el	1	de	junio,	en	la	que	se	creó	la	comisión	
de	“difusión	y	marketing”.

–	Se	ha	firmado	el	“Convenio	especifico	de	cooperación	entre	Fesabid	y	las	aso
ciaciones	miembros	de	Fesabid,	para	 la	mejora	del	nivel	de	capacitación	de	
los asociados a través de la formación permanente”, en la pasada Asamblea 
General	de	la	misma,	celebrada	en	Toledo	el	día	24	de	mayo,	en	el	marco	de	la	
celebración de las XIII Jornadas Españolas de Documentación. Nuestros aso
ciados serán beneficiarios de descuentos en los cursos de aquellas asociaciones 
firmantes del citado convenio.
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Actividad Autonómica

– Entrevista de nuestro Presidente por el diario digital “InSevilla”:
•	http://www.insevilla.com/entrevistas/bibliotecasverdaderomotorcultural

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se pueden ver 
las actividades y ponencias a desarrollar, incluyendo en su última actualización 
la ponencia de clausura.

– Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las dife
rentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.

Fesabid

– Se han publicado las actas, vídeos y presentaciones de las XIII Jornadas Es
pañolas	de	Documentación,	que	tuvieron	lugar	en	Toledo	los	días	24	y	25	de	
mayo:
•	http://www.fesabid.org/toledo2013/noticia/actasvideosypresentacionesdel

congreso

Encuentros Provinciales

–	El	día	21,	viernes,	Pilar	Fernández,	coordinadora	de	la	Comisión	de	Asuntos	
Profesionales, participó en el Encuentro Bibliotecario Provincial de Granada.

Julio y agosto 2013

Formación

– Difusión del curso de formación permanente de 2013 (teleformación), en cola
boración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de bibliotecas” 
(5ª Edición).

–	Se	ha	empezado	a	aplicar	el	“Convenio	especifico	de	cooperación	entre	Fe
sabid	 y	 las	 Asociaciones	miembros	 de	 Fesabid,	 para	 la	mejora	 del	 nivel	 de	
capacitación de los asociados a través de la formación permanente”, en el que 
nuestros asociados serán beneficiarios de descuentos en los cursos de todas 
las	asociaciones	miembros	de	Fesabid.	Igualmente	los	asociados	de	las	demás	
asociaciones firmantes pueden beneficiarse del descuento en nuestros cursos 
de formación.

– Desde la página web “Bibliopos” se ha ofrecido como premio de un concurso 
la matrícula gratuita a nuestro curso “Planificación y gestión de bibliotecas” (5ª 
Edición).
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Asociación

– Nuestra nueva y renovada web supera en tres meses el medio millón de visi
tas.

–	Nuestra	cuenta	en	Twitter	(@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera	los	cuatrocientos	seguidores.	Por	otro	lado,	en	Facebook	superamos	los	
ochocientos seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se pueden ver 
las actividades y ponencias a desarrollar, incluyendo en su última actualización 
a las empresas patrocinadoras confirmadas hasta el momento.

– Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las dife
rentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.

–	El	31	de	julio	finalizó	el	plazo	con	cuota	reducida	para	la	inscripción	a	las	XVII	
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

– Los bibliotecarios municipales de la provincia de Jaén se pueden inscribir den
tro	del	“Plan	de	Formación	para	Municipalistas	2013”	de	Jaén,	y	la	inscripción	
les será gratuita y se realizará a través de la web de dicho Plan: www.dipujaen.
es/formacion

Blog

– El 4 de Julio se publicó una entrevista a Adrián Macías Alegre, miembro del 
Comité Científico de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/07/entrevista
conadrianmaciasalegre.html

– El 15 de Julio se publicó una entrevista a Sebastián Jarillo Calvarro, miembro 
del Comité Organizador de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/07/entrevista
con-sebastian-jarillo.html

Septiembre 2013

Formación

– Difusión de las últimas plazas del curso de formación permanente de 2013 
(teleformación), en colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación 
y gestión de bibliotecas” (5ª Edición).

–	Se	ha	empezado	a	aplicar	el	“Convenio	especifico	de	cooperación	entre	Fe
sabid	 y	 las	 Asociaciones	miembros	 de	 Fesabid,	 para	 la	mejora	 del	 nivel	 de	
capacitación de los asociados a través de la formación permanente”, en el que 
nuestros asociados serán beneficiarios de descuentos en los cursos de todas 
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las	asociaciones	miembros	de	Fesabid.	Igualmente	los	asociados	de	las	demás	
asociaciones firmantes pueden beneficiarse del descuento en nuestros cursos 
de formación.

– Desde la página web “Bibliopos” se ha ofrecido como premio de un concurso 
la matrícula gratuita a nuestro curso “Planificación y gestión de bibliotecas” (5ª 
Edición).

Asociación
–	Nuestra	cuenta	en	Twitter	(@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera	los	cuatrocientos	seguidores.	Por	otro	lado,	en	Facebook	casi	llegamos	
ya a los mil seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.

– Difusión de la convocatoria a todos los asociados para la Asamblea General, 
que tendrá lugar en el Instituto de Estudios Giennenses el 26 de octubre a las 
13:00 horas.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Difundido del programa científico de las Jornadas, en el que se pueden ver las 
actividades y ponencias a desarrollar, incluyendo en su última actualización las 
empresas patrocinadoras confirmadas hasta el momento.

– Se ha difundido la celebración de la “Exposición Colectiva: 50 miradas a bi
blioteca”, que se celebrará en el marco de las Jornadas, desde el 15 al 27 de 
octubre en varios lugares públicos de la ciudad de Jaén.

– Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las dife
rentes modalidades de colaboración en las empresas del sector.

– Los bibliotecarios municipales de la provincia de Jaén se han podido inscribir 
hasta	el	1	de	octubre	dentro	del	“Plan	de	Formación	para	Municipalistas	2013”	
de Jaén, y la inscripción ha sido gratuita y realizada a través de la web de dicho 
Plan: www.dipujaen.es/formacion

Blog

– El 10 de septiembre se publicó un artículo de Enrique Navas Benito titulado: 
“La inteligencia emocional: una herramienta bibliotecaria poco glamurosa, 
pero tremendamente efectiva en la atención al usuario/a”.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/articulos
deinteresparalos.html

– El 19 de septiembre se publicó un pequeño dossier con información turística de 
Jaén.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/xviijorna
dasbibliotecariasde.html
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– El 20 de septiembre se publicó una entrevista de Julián Marquina Arenas, 
miembro	del	“Foro:	Nuevos	yacimientos	de	empleo	y	oportunidades	profesio
nales” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entrevis
tasconlosparticipantesen_20.html

– El 23 de septiembre se publicó una entrevista de Roser Lozano Díaz, miembro 
de	la	“Tertulia:	El	valor	social	de	las	bibliotecas	en	tiempos	de	crisis”	de	las	XVII	
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entrevis
tasconlosparticipantesen_23.html

–	El	26	de	septiembre	se	publicó	una	entrevista	de	José	Antonio	Gómez	Hernán
dez, ponente inaugural de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, con 
el tema “Acción bibliotecaria ahora mismo: motivos, medios y fines”.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entrevis
tasconlosparticipantesen_26.html

– El 30 de septiembre se publicó una entrevista de David Luque Peso, Director 
General de Industrias Creativas y del Libros de la Junta de Andalucía, y miem
bro de la “Mesa debate: Estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en la 
actualidad” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entrevis
tasconlosparticipantesen_30.html

Octubre 2013

Formación

– Desarrollo del curso de formación permanente de 2013 (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de biblio
tecas” (5ª Edición), del 2 al 23 de octubre.

Asociación

–	Nuestra	cuenta	en	Twitter	(@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera	los	quinientos	seguidores.	Por	otro	lado,	en	Facebook	superamos	los	mil	
seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.

– El día 26 de octubre se celebró la Asamblea General, que tuvo lugar en el Ins
tituto de Estudios Giennenses a las 14:00 horas.

–	Hemos	colaborado	con	el	“Estudio	sobre	asociaciones	y	agrupaciones	de	em
presas de la industria creativa y cultural en España”, respondiendo al cuestio
nario solicitado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Los días 25 y 26 de octubre se celebraron las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía en el Instituto de Estudios Giennenses, con un variado programa 
científico y lúdico. En total asistieron casi 200 personas.

Blog

– El 2 de octubre se publicó información sobre la sede de las XVII Jornadas Bi
bliotecarias de Andalucía

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/xviijorna
dasbibliotecariasde.html

– El 4 de octubre se publicó una entrevista de María Jesús del Olmo García, 
miembro	de	la	“Tertulia:	El	valor	social	de	las	bibliotecas	en	tiempos	de	crisis”	
de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen.html

–	El	7	de	octubre	se	publicó	una	entrevista	de	Beatriz	Tejada	Carrasco	miembro	
del	“Foro:	Nuevos	yacimientos	de	empleo	y	oportunidades	profesionales”	de	
las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen_7.html

– El 11 de octubre se publicó una entrevista de Dolores Velas García miembro del 
“Foro:	Innovación	y	creatividad	aplicadas	a	los	servicios	de	información”	de	las	
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen_11.html

– El 11 de octubre se publicó el programa lúdicocultural de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/xviijorna
dasbibliotecariasde_14.html

– El 15 de octubre se publicó una entrevista de Virginia OrtizRepiso Jiménez 
miembro	del	“Foro:	Nuevos	yacimientos	de	empleo	y	oportunidades	profesio
nales” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen_15.html

– El 17 de octubre se publicó información sobre la exposición bibliográfica pa
ralela	sobre	la	figura	y	obra	del	escritor	jiennense	Manuel	Andujar,	en	el	Insti-
tuto de Estudios Giennenses, sede de las XVII Jornadas Bibliotecarias de An
dalucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/xviijorna
dasbibliotecariasde_17.html
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– El 18 de octubre se publicó una entrevista de Enrique Navas Benito miembro 
de	la	Comisión	de	difusión	y	marketing	de	la	AAB.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen_18.html

– El 21 de octubre se publicó una entrevista de José Antonio Merlo Vega ponente 
de la Conferencia de clausura “Acción ante la recesión: el compromiso de las 
bibliotecas con los ciudadanos”, de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Anda
lucía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/entrevis
tasconlosparticipantesen_21.html

–	El	23	de	octubre	se	publicó	el	reportaje	enviado	a	los	medios	de	comunicación,	
con motivo de la celebración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalu
cía.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/10/xviijorna
dasbibliotecariasde_23.html

Prensa

– El 1 de octubre el “Diario de Jaén” publicó información de la comunicación de 
la Biblioteca Publica Municipal de Martos en las XVII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía.

– El 18 de octubre “Comunidad Baratz” publicó información previa de las XVII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.comunidadbaratz.com/noticias/baratz-patrocina-las-xviijornadas-
bibliotecariasdeandaluciaaunandopersonasuniendo

– El 23 de octubre el “Observatorio de la Lectura y el Libro” del Ministerio de 
Cultura” publicó información previa de las XVII Jornadas Bibliotecarias de An
dalucía.

 http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Jornadas_bibliotecas
Andalucia_2013.pdf

– El 24 de octubre “Auxiliar de biblioteca” publicó información previa de las XVII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

 http://www.auxiliardebiblioteca.com/index.php/component/content/article/2
sin-especificar/4353-la-noticia-destacada-las-xvii-jornadasbibliotecarias-de-an
dalucia-resaltan-el-valor-de-las-bibliotecas-desdeeste-viernes-en-jaen

–	El	24	de	octubre	“Diario	Digital.ujaen”	publicó	información	previa	de	las	XVII	
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

 http://diariodigital.ujaen.es/node/36910
– El 24 de octubre “Europa Press” publicó información previa de las XVII Jorna

das Bibliotecarias de Andalucía.
 http://www.europapress.es/andalucia/cultura00621/noticiaculturaxvii
jornadas-bibliotecarias-andalucia-resaltan-valor-bibliotecas-viernes-jaen-
20131024165423.html
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– El 25 de octubre “Aula Magna” publicó información previa de las XVII Jorna
das Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.aulamagna.com.es/jaen-acoge-la-decimo-septima-jornadasbiblio
tecariasdeandalucia/

– El 25 de octubre “Ideal. Jaén” publicó información previa de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.ideal.es/jaen/20131025/mas-actualidad/cultura/xvii-jornadasbiblio
tecariasandalucia201310250849.html

– El 25 de octubre “Ideal. Jaén” publicó información sobre el acto de inaugura
ción de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.ideal.es/jaen/20131025/mas-actualidad/cultura/xvii-jornadas
bibliotecariasandalucia201310251338.html?utm_source=ideal.es&utm_
medium=rss&utm_content=culturarss&utm_campaign=trafficrss

– El 25 de octubre “Europa Press” publicó información sobre el acto de inaugu
ración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-jaen-cultura-180-
personas-abordan-jornadas-bibliotecarias-andalucia-cambiomodelos-gestion-
20131025141039.html

– El 25 de octubre “El Condado Ahora” publicó información sobre el acto de 
inauguración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.elcondadoahora.com/?u_data=prensa&op=imprimir&id=10211
– El 25 de octubre “Andalucíainformación.es” publicó información sobre el acto 

de inauguración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
 http://andaluciainformacion.es/jaen/350543/unas-180-personas-abordanen-
las-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia-el-cambio-en-los-modelosde-gestion/

– El 25 de octubre “Noticias.com” publicó información sobre el acto de inaugu
ración de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.noticias.com/las-xvii-jornadas-bibliotecarias-de-andaluciaresaltan-
elvalordelasbibliotecasdesdee.2192405

–	El	28	de	octubre	“Dokumentalustas.com”	publicó	información	sobre	el	desa
rrollo de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://www.dokumentalistas.com/articulos/reviviendo-las-xvii-jornadasbibliote
cariasdeandalucia/

– En octubre “Red de Bibliotecas del CSIC” publicó información sobre el desa
rrollo de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

 http://bibliotecas.csic.es/inicio;jsessionid=B130A0993D009D5A02E441D21
2035CDA?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservi
ce_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/contentviewer/view&_content
viewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace://SpacesStore/
a38064d189184c278a84ebc5e53fa9b6&_contentviewerservice_WAR_al
fresco_packportlet_contentType=article
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Televisión

– El 25 de octubre Canal Sur emitió dentro del programa “Canal Sur Noticias” 
información de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, con entrevistas 
a Ana Real, tesorera de la AAB, y Enrique Navas, miembro de la Comisión de 
difusión	y	marketing	de	la	AAB.	Por	motivos	técnicos	y	de	propiedad	intelectual	
no hemos podido realizar el corte exacto donde aparece la información exacta 
de	las	Jornadas;	estamos	intentando	conseguir	el	corte	exacto.	La	información	
está en el minuto 16:30 del siguiente enlace:

 http://alacarta.canalsur.es/television/video/csn-jaen-25-10-2013/548972/183

Radio
–	Nuestro	Presidente,	A.	Tomás	Bustamante	fue	entrevistado	el	martes	29	de	oc
tubre	para	Radio	Vallekas,	en	el	programa	Orden	Alfabético,	sobre	la	situación	
de las bibliotecas de Andalucía y la situación de la profesión bibliotecaria en 
Andalucía, en España y Europa.

–	Nuestro	Presidente,	A.	Tomás	Bustamante	 fue	 entrevistado	 el	 viernes	 25	de	
octubre para Radio Nacional de España, en el marco de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

–	Nuestro	Presidente,	A.	Tomás	Bustamante	 fue	 entrevistado	 el	 viernes	 25	de	
octubre por la Universidad de Jaén, en el marco de las XVII Jornadas Bibliote
carias de Andalucía.

Noviembre 2013

Asociación

–	Nuestra	cuenta	en	Twitter	(@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera	los	seiscientos	seguidores.	Por	otro	lado,	en	Facebook	superamos	los	mil	
cien seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.

– El día 22 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro Bibliotecario 
Provincial	de	Huelva”.

– El día 28 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro Bibliotecario 
Provincial de Sevilla”.

– El día 29 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro Bibliotecario 
Provincial de Málaga”.

– El día 26 de noviembre asistimos a la presentación de la “Biblioteca Virtual 
de la provincia de Málaga”, gestionada desde la Biblioteca “Cánovas del Cas
tillo”.
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XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– En nuestra web están disponibles en acceso abierto las presentaciones de los 
ponentes,	así	como	una	galería	de	 fotografías.	En	nuestro	canal	de	Youtube	
hay una relación de entrevistas a distintas personas que han participado en las 
Jornadas.

Blog

– El 4 de noviembre se publicó el decálogo de conclusiones de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/11/xviijorna
dasbibliotecariasde.html

– El 8 de noviembre se publicó información con la publicación de la galería foto
gráfica de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en nuestra web.

 http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/11/xviijorna
dasbibliotecariasde_8.html

– El 19 de noviembre se publicó información de la propuesta de cambio de las 
actuales categorías del grupo IV, por parte de la Junta de Andalucía.

– El 25 de noviembre se publicó información sobre las diferentes entrevistas rea
lizadas	durante	las	XVII	Jornadas	Bibliotecarias	de	Andalucía.	Todas	ellas	po
drán	verse	en	Youtube.

Fesabid

–	El	8	de	noviembre	Fesabid	solicita	el	apoyo	a	las	recomendaciones	de	la	IFLA	
sobre Alfabetización Informacional y Mediática.

 http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabidsolicitaelapoyoalasreco
mendacionesdeiflasobrealfabetizacioninfo

–	El	19	de	noviembre	Fesabid	solicita	el	apoyo	a	“Declaración	del	Parlamento	
Europeo sobre la Repercusión de las Bibliotecas Públicas en las Comunidades 
Europeas”.

 http://www.fesabid.org/federacion/noticia/solictuddeapoyoaladeclaracion
delparlamentoeuropeosobrelarepercusionde

Diciembre 2013

Asociación

– El día 4 de diciembre estuvimos presentes en el “Encuentro Bibliotecario Pro
vincial de Cádiz”.

– El 14 de diciembre se celebró una reunión de la Comisión Directiva.
– El Boletín pasa a estar indexado en Dialnet, erevist@s, y Latindex.
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Web y redes sociales

–	Nuestra	cuenta	en	Twitter	 (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad 
y	supera	los	seiscientos	cincuenta	seguidores.	Por	otro	lado,	en	Facebook	su
peramos los mil ciento cincuenta seguidores, manteniendo una actividad de 
actualización diaria.

– Se ha ampliado la información contenida en el apartado “Recursos de interés 
bibliotecarios”, así como el apartado de “Normativa y legislación biblioteca
ria”.

–	La	Comisión	Directiva	decidió	crear	un	álbum	en	Facebook	en	el	que	se	reco
gieron todas las felicitaciones que nos enviaron los compañeros de bibliotecas.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

–	En	nuestro	canal	de	Youtube	están	todas	las	entrevistas	y	vídeos	de	las	Jorna
das.

– Los resultados de las encuestas se analizaron en la reunión de la Comisión Di
rectiva, y se publicará un extracto de ésta en el próximo número del Boletín.

Blog

– El 20 de diciembre se publicó un enlace al vídeo resumen de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, así como a las demás entrevistas.

Fesabid

– El 5 de diciembre la Comisión de Información de la UNESCO, ha aprobado la 
propuesta de resolución de las Recomendaciones sobre Alfabetización Informa
cional	y	Mediática	de	IFLA	(cuyo	apoyo	fue	solicitado	por	FESABID	el	pasado	
mes de noviembre) y ha sido elevada a la Conferencia General.

 http://www.fesabid.org/federacion/noticia/unescoapruebalasrecomendacio
nesdeiflasobrealfabetizacioninformacionalym

* * *
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Cursos de formación permanente 2014

CAPTACIÓN DE RECURSOS HOY: 
OPORTUNIDADES PARA LAS BIBLIOTECAS” 
(TELEFORMACIÓN)

Dirección:	Soledad	Nuevo	Ábalos.	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios
Docente:	Carmen	Fenoll	Clarabuch.	Generalidad	de	Cataluña.	Departamento	de	

Cultura. Servicio de Bibliotecas.
Fechas: del 5 de marzo al 9 de abril de 2014.
Número de plazas: 40.
Número de horas CERTIFICADAS: 30 horas

Contenido

Las bibliotecas son espacios de creatividad y desarrollo socioeconómico en auge. 
En ellas se establecen con mucha frecuencia nuevos proyectos que promueven 
competencias ciudadanas. Sin embargo, en la actualidad, los recursos públicos para 
afrontarlos no suelen ser suficientes.

Este curso, con vocación práctica e interactiva, pretende dar herramientas para 
iniciar a los responsables de las bibliotecas en técnicas de captación de recursos. Por 
un	lado,	se	trabajarán	diferentes	tipos	de	captación	de	recursos	fuera	de	la	organiza
ción, y por otro, se incidirá en la metodología para hacer posible que los proyectos 
prosperen.

El curso ofrecerá una serie de prácticas que se evaluarán y compartirán con
juntamente	 con	 los	alumnos	del	 curso.	Contará	 con	colaboraciones	especiales	de	
especialistas en la materia:

–	Sergi	Capell,	experto	en	gestión	cultural,	responsable	de	la	Obra	Social	Caja	
Madrid en Cataluña (hasta 2012) y experto en captación de recursos.

– Lluís Vicente, Director de la Biblioteca del Ateneo de Barcelona.
–	Oriol	Canal,	Jefe	de	Márketing	del	Diario	Ara.
–	Felipe	Campos,	director	de	la	Asociación	Educativa	Ítaca

Con este curso, el alumno tendrá herramientas suficientes para empezar un buen 
plan de captación de recursos. Podrá también contrastar sus ideas con otros pro
yectos previos –algunos que han tenido éxito y otros que no– para poder centrar su 
estrategia.
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Módulos temáticos

– Definiciones.
– Patrocinio y tipos de patrocinio.
– Mecenazgo y micromecenazgo.
– Donantes.
– La idea.
– Nichos posibles de mercado: privado vs. público.
– Experiencias previas y otras referencias.
– Información publicada y/o conocida.
– Preparación del proyecto.
–	Dossier	del	proyecto	(descripción,	público	objetivo,	presupuesto,	etc.).
– Beneficios para el cliente.
– Motivaciones para el patrocinador.
– Contacto, selección y formalización.
–	Instrumentos	de	control	y	evaluación	de	los	objetivos.	Replanteamiento	de	es

trategias.

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

El curso se compone de cinco módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada, siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.

El curso tiene un enfoque práctico, por lo que la participación es imprescindible. 
Se pretende una interacción tutoresalumnos máxima, por lo que la intervención en 
los foros y otros medios será básica para la realización de este curso. La forma de 
trabajo	en	el	curso	será	individual.	

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario estimado sea de unas dos horas aproximadamente, contando con todas las 
actividades posibles a realizar.

El profesor establecerá tutorías online para responder a cuantas dudas o pregun
tas les planteen los alumnos a través del correo de la plataforma.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso online, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro
fesores/directores. Se establecerá un cómputo de horas a través de la plataforma 
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virtual,	siendo	mínimo	el	haber	trabajado	30	horas,	para	la	obtención	del	certificado	
del curso.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) de la copia 
del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 130 
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la 
plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Desde el 9 de enero hasta el 3 de marzo de 2014.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono	fijo:
Teléfono	móvil:
Socio AAB: sí o no.

ASOCIACIÓN	ANDALUZA	DE	BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 4547, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Apdo. Correos 20024. C.P. 29080. Málaga

Tel	y	Fax:	952	21	31	88
Correoe: aab@aab.es

* * *
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“GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: UNA HERRAMIENTA 
PARA CONOCER AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA” 
(TELEFORMACIÓN)

Dirección:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi
bliotecarios.

Docente: Gregorio García Reche. Universidad de Málaga. Biblioteca.
Fechas: del 07 al 22 de mayo de 2014.
Número de plazas: 30.
Número de horas CERTIFICADAS: 20 horas.

Contenido

Partimos del principio de que “de los errores también se aprende” para deter
minar	que	 las	quejas	de	 los	usuarios	 son	elementos	esenciales	para	detectar	esos	
errores, como primer paso para corregirlos.

Integrar	las	quejas,	junto	a	las	sugerencias,	en	el	sistema	de	gestión	(de	la	calidad);	
tiene	una	gran	importancia	para	conocer	las	áreas	de	mejora	(debilidades)	que	pue
de tener la biblioteca. Si en esa gestión incorporamos además las felicitaciones, ten
dremos un elemento adicional para descubrir las fortalezas. Ambas cuestiones, como 
es	sabido,	son	la	base	de	la	evaluación	y	de	la	mejora	continua,	sobre	todo	porque	
se ha de tener en cuenta que los modelos de calidad le otorgan mayor relevancia a 
la opinión y percepción del usuario que a otros parámetros de rendimiento.

Aparte,	como	mecanismo	de	comunicación,	la	gestión	de	las	quejas	repercute	en	
un	mayor	contacto	y	acercamiento	con	el	usuario,	permite	conocerlo	mejor,	así	como	
incrementar su satisfacción si se solucionan de forma correcta.

El curso se centra en analizar las claves de estos elementos y en cómo utilizarlas 
para impulsar la biblioteca, en revisar la normativa, directrices y recomendaciones 
sobre su gestión, orientar hacia la toma de decisiones basada en resultados, etc., 
todo ello con una visión de aplicación práctica.

Temás

–	Algunas	claves	sobre	las	quejas.
– Normativa y directrices.
– Procedimientos. 
–	Estrategia	de	la	biblioteca	en	la	resolución	de	quejas.
–	Datos	para	la	toma	de	decisiones.	Las	quejas	como	oportunidades	de	mejora.
– Aplicaciones prácticas.
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Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

El curso se compone de varios módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada, siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.

El curso tiene un enfoque práctico, por lo que la participación es imprescindible. 
Se pretende una interacción tutoralumnos máxima, por lo que la intervención en los 
foros y otros medios será básica para la realización de este curso.

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario estimado sea de unas dos horas aproximadamente, contando con todas las 
actividades posibles a realizar.

El profesor establecerá tutorías online para responder a cuantas dudas o pregun
tas	deseen	plantear	los	alumnos.	También	serán	atendidas	a	través	del	correo	de	la	
plataforma.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso online, según los criterios establecidos a tal efecto por el profe
sor/director. Se establecerá un cómputo de horas a través de la plataforma virtual, 
siendo	mínimo	el	haber	 trabajado	20	horas,	para	 la	obtención	del	 certificado	del	
curso.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB	(Apartado	de	Correos	20024.	C.P.	29080	–	MÁLAGA	o	aab@aab.es ) de la 
copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 
130 euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Biblioteca
rios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 
IBAN ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá 
en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de 
utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción:

Desde el 20 de febrero al 6 de mayo de 2014.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 370

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono	fijo:
Teléfono	móvil:
Socio AAB: si o no.

ASOCIACIÓN	ANDALUZA	DE	BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 4547, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Apdo. Correos 20024. C.P. 29080. Málaga

Tel	y	Fax:	952	21	31	88
Correoe: aab@aab.es

* * *

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE BIBLIOTECAS” (6º EDICIÓN) 
(TELEFORMACIÓN)

Dirección:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi
bliotecarios

Docentes: Gregorio García Reche. Universidad de Málaga. Biblioteca
 Joaquina Gomáriz López. Universidad de Málaga. Biblioteca.
Fechas: del 1 al 28 de octubre de 2014.
Número de plazas: 30.
Número de horas CERTIFICADAS: 35 horas.

Contenido

Más que nunca, en tiempos de crisis, la gestión de la biblioteca debe basarse en la 
eficiencia. Para ello, entre otras cuestiones, resultan fundamentales una correcta de
finición	de	sus	objetivos,	el	(re)diseño	de	sus	procesos	y	de	las	competencias	del	per
sonal. Esto permitirá ponerla en valor como servicio público orientado al usuario.

La	primera	cuestión,	la	de	establecer	sus	objetivos,	consiste	en	plantear,	a	priori,	
los resultados que se pretenden conseguir con la realización de tareas, la prestación 
de servicios y la satisfacción de sus usuarios.
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Ese	 será	 el	 punto	 de	 partida	 para	 la	 correcta	 planificación	 y	 ejecución	 de	 las	
acciones necesarias para conseguirlos, cuyos logros necesariamente deberán ser 
evaluados	y	contrastados	con	los	objetivos	fijados,	para	poder	introducir	las	accio
nes correctoras si no se logran, o ampliarlos si han sido superados y las tendencias 
muestran	una	mejora	 continua.	Las	herramientas	utilizadas	para	esta	gestión	por	
objetivos	 serán	 los	planes	 estratégicos,	 los	 planes	operativos,	 planes	de	mejora	o	
cartas de servicio.

El propósito de la gestión por procesos es asegurar que todos los procesos y 
procedimientos	de	la	biblioteca	se	desarrollen	de	forma	coordinada,	mejorando	la	
efectividad y la satisfacción de usuarios, del personal, de la institución, de los provee
dores o de la sociedad en general. Para ello, es necesario la identificación de los pro
cesos estratégicos, de soporte y clave, desarrollándolos, especialmente éstos últimos, 
y definiendo los procedimientos correspondientes, todos ellos con los indicadores 
apropiados para evaluar su rendimiento.

Por	otro	lado,	el	Estatuto	del	Empleado	Público	(LEY	7/2007)	señala	la	necesi
dad del desarrollo de las competencias y la evaluación periódica de su desempeño, 
para	mejorar	 tanto	 la	eficacia	del	sistema	y	 los	servicios,	como	los	estímulos	y	 las	
expectativas del personal. Es, pues, una tarea obligatoria la elaboración del catálogo 
de competencias que contemple tanto las de carácter genérico, como las comunes 
específicas y transversales, así como las técnicas propias de los bibliotecarios, defi
niendo sus comportamientos asociados, asignándolos a los puestos y realizando las 
evaluaciones correspondientes.

El curso se centra en estos aspectos y se ofrecerán conocimientos teóricos, meto
dológicos y prácticos que permitirán a los asistentes poderlos aplicar en su entorno 
laboral.

Módulos temáticos

– Elementos de un sistema de gestión de calidad en una biblioteca.
–	Gestión	por	objetivos	en	bibliotecas.
– Gestión por procesos.
– Diseño y gestión por competencias profesionales.

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

El curso se compone de cuatro módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada, siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.
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El curso tiene un enfoque práctico, por lo que la participación es imprescindible. 
Se pretende una interacción tutoresalumnos máxima, por lo que la intervención en 
los foros y otros medios será básica para la realización de este curso. La forma de 
trabajo	en	el	curso	será	individual.	

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario estimado sea de unas dos horas aproximadamente, contando con todas las 
actividades posibles a realizar.

El profesor establecerá tutorías online para responder a cuantas dudas o pregun
tas les planteen los alumnos a través del correo de la plataforma.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso online, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro
fesores/directores. Se establecerá un cómputo de horas a través de la plataforma 
virtual,	siendo	mínimo	el	haber	trabajado	35	horas,	para	la	obtención	del	certificado	
del curso.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB	(Apartado	de	Correos	20024.	C.P.	29080	-	MÁLAGA	o	aab@aab.es ) de la 
copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 
130 euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Biblioteca
rios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 
IBAN ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá 
en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de 
utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Hasta	el	30	de	septiembre	de	2014.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
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Correo electrónico:
Teléfono	fijo:
Teléfono	móvil:
Socio AAB: si o no.

ASOCIACIÓN	ANDALUZA	DE	BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 4547, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Apdo. Correos 20024. C.P. 29080. Málaga

Tel	y	Fax:	952	21	31	88
Correoe: aab@aab.es

* * *

Dónde se queda la cualificación profesional 
del puesto de Auxiliar de Bibliotecas 
en Andalucía
Función Pública expone su propuesta respecto a las actuales categorías del grupo IV: 
Auxiliar Administrativo - Auxiliar de Instituciones Culturales. Se propone la unifica-
ción de ambas categorías bajo la denominación de Auxiliar Administrativo

Nos parece triste pensar el desconocimiento tan grande que tiene la administra
ción	de	la	Junta	de	Andalucía	sobre	el	trabajo	que	desarrolla	un	Auxiliar	de	Institu
ciones	Culturales	dentro	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	y	la	poca	
comunicación	que	existe	entre	las	Consejerías	de	la	Junta	de	Andalucía.

Ya	desde	la	creación	de	esta	categoría	profesional	en	el	año	2000,	los	profesio
nales de bibliotecas sentimos preocupación al asignarse a un grupo IV la categoría 
Auxiliar de Instituciones Culturales, cuando en el resto de administraciones, dentro y 
fuera de Andalucía, un auxiliar de biblioteca siempre ha pertenecido a un grupo III, 
donde se requiere una capacitación profesional demostrada.

Varios documentos, así lo avalan:

1. Propuesta de Orden de Personal, desde la Asociación Andaluza de Biblioteca
rios	consensuada	con	los	sindicatos	UGT	y	CCOO	para	presentar	a	la	Conse
jería	de	Cultura,	año	2007.	http://www.aab.es/asuntosprofesionales/proyecto
ordendepersonal/

 Artículo 2: clasificación del personal: “2.3. El personal auxiliar técnico es aquél 
que estando en posesión de, al menos, el título de Bachillerato o equivalente, 
posee una formación bibliotecaria básica”
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2.	Borrador	orden	de	2008	de	la	consejería	de	Cultura	por	la	que	se	establecen	
las características del personal que presta sus servicios en el Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, (donde están incluidos los Auxi
liares de Instituciones Culturales)

 Artículo 4. Clasificación del personal: “el personal auxiliar técnico es aquel que 
estando	en	posesión	de,	al	menos,	el	título	de	Bachillerato	o	Técnico	de	For
mación Profesional, posee una formación bibliotecaria y documental básica 
acreditada”.

 Artículo 20. La Administración competente procurará la participación de los 
profesionales en la implantación y el diseño de la formación profesional espe
cífica a través de las asociaciones profesionales de esta materia

3. Reglamento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación: 
punto 4.2. Requisitos para la pertenencia a la Red del Sistema Andaluz de 
Biblioteca y Centros de Documentación. Dentro de los requisitos se exige “que 
exista personal suficiente y cualificado dedicado a taras técnica y de prestación 
de servicio, propias de un centro de documentación o biblioteca y tendrá que 
ser acreditado…”

4. En el informe de CCOO de 24 de noviembre de 2008 sobre clasificación pro
fesional, ya proponemos que Auxiliar de Instituciones Culturales debe pasar al 
grupo	III.	Subgrupo	III.a,	como	Técnico	área	Cultura.

5. En el último informe de CCOO, propuesta modificación convenio categorías y 
titulaciones	de	2013.	Propone	Técnico	instituciones	Culturales,	grupo	III.a.

No debemos olvidarnos de los ordenanzas de archivos que están realizando fun
ciones de auxiliar de instituciones culturales más las propias de su categoría, funcio
nes	reclamadas	en	distintas	ocasiones	y	reconocidas	por	sentencias	judiciales.	Nunca	
se	llegó	a	revisar	las	RPTs	de	Archivos	y	esté	personal	sigue	en	la	espera	de	que	se	
le	reconozca	su	trabajo.

Pedimos que la categoría Auxiliar de Instituciones Culturales pase a grupo III y 
se	unifique	con	Oficial	de	Primera.	Jefes	de	Sala.	El	día	a	día	en	el	 trabajo	así	 lo	
confirma ya que estas dos categorías realizan las mismas funciones y en el caso de la 
segunda	(jefe	de	Sala)	nunca	se	desarrollaron	sus	funciones	en	Convenio,	al	enten
der que era una categoría a extinguir.

Debemos destacar que existe el Certificado de Profesionalidad de Prestación de 
Servicios Bibliotecarios: SSCB0111, aunque en Andalucía aún no se ha desarro
llado, que la Junta de Andalucía puede poner a funcionar “Itinerarios formativos” 
para permitir la adecuada formación en materia bibliotecarias al personal que no la 
cumpla	para	acceder	a	un	grupo	III	(recordar	que	tiene	la	Facultad	de	Comunicación	
y Documentación en la Universidad de Granada), distintos estudios de Grados y 
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Master en distintas Universidades y Asociaciones Profesionales con implantación en 
toda la Comunidad Autónoma.

Pero insistimos que esta nueva categoría profesional debe poseer una formación 
bibliotecaria y documental básica acreditada, como así lo avala los informes de la 
Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	y	las	Asociaciones	Profesionales.

* * *

Encuentro con asociados y grupos 
de trabajo de la AAB

Estimado asociado/a:

En la pasada Asamblea General, celebrada en Jaén tras la conclusión de las XVII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se debatió sobre la posibilidad de celebrar una 
reunión	para	reorganizar	la	dinámica	de	los	actuales	Grupos	de	Trabajo	y	como	lugar	
de encuentro para intercambiar experiencias.

Por ello, os convocamos a un encuentro que se celebrará en Archidona el próxi
mo	15	de	febrero	a	las	11	horas	en	la	B.P.M.	“Doctor	Ricardo	Conejo	Ramilo”	[calle	
Carrera, nº. 1] y que tendrá un único orden del día: reestructuración, cambios y 
nueva	metodología	de	los	Grupos	de	Trabajo	de	la	AAB.

Un saludo y esperamos contar con tu presencia.

Juana Mª. Suárez
Secretaria AAB

Notas prácticas:

Acceso: La manera más fácil de llegar a esta biblioteca es a través de la Calle 
Nueva, donde es más fácil aparcar.

Almuerzo:	Tras	el	encuentro,	podríamos	 ir	a	comer	 juntos,	por	 lo	que	estamos	
gestionando un menú a precio asequible en algún restaurante cercano. Por favor, si 
estuvieras interesado en asistir a dicho almuerzo necesitaríamos tener tu confirma
ción [aab@aab.es] antes del 11 de febrero para realizar la oportuna reserva.

* * *



Solictud de apoyo a la Declaración del Parlamento Europeo sobre la repercusión de 
las bibliotecas públicas en las comunidades europeas.

El Parlamento Europeo en la Declaración Escrita 0016/2013 (registrada el 7 de 
octubre de 2013) reconoce los servicios esenciales ofrecidos por las bibliotecas pú
blicas en las comunidades de toda la UE, ofreciendo oportunidades para el apren
dizaje	permanente,	la	inclusión	social	/	digital	y	vías	para	el	empleo	(basada	en	un	
nuevo estudio publicado en marzo 2013).

Esta Declaración pone de relieve el hecho de que las bibliotecas públicas no sólo 
acercan a la cultura y a los libros, si no que ofrecen beneficios educativos, sociales 
y económicos a 100 millones de usuarios de las bibliotecas de todos los Estados 
miembros de la UE.

Mediante esta Declaración se pide a la Comisión “que reconozca los servicios 
fundamentales que las bibliotecas públicas ofrecen a las comunidades locales y a 
los grupos desfavorecidos en lo referente a la inclusión digital, integración social, 
el	 aprendizaje	 permanente	 y	 los	 itinerarios	 hacia	 el	 empleo,	 así	 como	 la	 función	
que	desempeñan	estos	 servicios	contribuyendo	a	 la	consecución	de	 los	objetivos	
de UE”.

Hasta	el	día	7	de	enero	de	2014,	está	abierto	el	plazo	para	solicitar	a	los	euro
diputados que firmen esta Declaración, y  si se cuenta con el apoyo del 50 % de 
los diputados  el texto será adoptado por el Parlamento Europeo y remitido a la 
Comisión Europea quien debe dar una respuesta a la solicitud.

FESABID	apoya	esta	campaña	y	anima	a	todos	los	bibliotecarios,	usuarios	de	
bibliotecas	y	al	público	en	general,	a	que	se	dirijan	a	los	diputados	españoles	para	
solicitarles el apoyo de esta importante iniciativa con el fin de aprovechar al máximo 
esta oportunidad.

En el siguiente enlace, http://www.wdpubliclibraries.eu/Spain/ se encuentran los 
siguientes documentos en español :

– La Declaración Escrita del Parlamento Europeo 9916/2013
–  Plantilla de la carta para enviar a los eurodiputados
– La relación de eurodiputados españoles y sus emails de contacto.

* * *

Noticias	FESABID
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Comentarios al anteproyecto de ley 
de modificación del texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

FESABID	cree	que	es	necesario	modificar	la	Ley	actual	de	Propiedad	Intelectual	
porque no se adecúa a la realidad actual.

FESABID	siempre	ha	manifestado	el	respeto	por	los	derechos	de	propiedad	in
telectual	y	aboga	por	la	búsqueda	de	soluciones	justas	y	equilibradas	entre	los	dere
chos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a la cultura, a la información, 
a la educación y al conocimiento.

AMPLIACIÓN PLAZOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS, 
GRABACIONES DE INTERPRETACIONES...

Comentarios:

Se prevé modificar los artículos 110, 112 y 119 de la LPI en lo relativo al plazo 
de expiración de los derechos conexos en cumplimiento de la Directiva 2011/77/UE 
relativa al plazo de protección del derecho de autor y determinados derechos afines, 
de ampliación de plazos DOUE 11/10/2011 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri
=OJ:L:2011:265:SOM:ES:HTML, http://euroalert.net/news.aspx?idn=13408

En su momento, el colectivo bibliotecario de muchos países europeos destacó 
la repercusión que esta ampliación podía ocasionar a las actividades de difusión 
y recuperación del patrimonio cultural llevado a cabo por bibliotecas, archivos e 
instituciones similares, dado que una parte importante de obras quedará bloqueada 
cuando los beneficios de dicha ampliación serán sólo para unos pocos.

COPIA PRIVADA

Comentarios:

La propuesta de Anteproyecto obliga al pago de canon de compensación equita
tiva a las copias efectuadas “de obras ya divulgadas por una persona física para su 
uso privado, a las que haya accedido legalmente”, comprendiendo en dicha defini
ción las copias de obras adquiridas por compraventa comercial o las reproducciones 
individuales y temporales de obras a las que se haya accedido a través de un acto 
legítimo de comunicación pública mediante radiodifusión. Las copias no pueden ser 
de uso colectivo ni lucrativo.
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FESABID	entiende	que	existen	otras	maneras	de	acceder	lícitamente	a	las	obras,	
como	por	ejemplo,	el	préstamo	o	la	donación,	que	deberían	recogerse	de	forma	ex
plícita	en	el	redactado	legal.	También	el	acceso	a	páginas	lícitamente	publicadas	en	
Internet, o a través de actos de licenciamiento existentes en el entorno de la red, son 
todos ellos accesos legítimos que deberían estar contemplados en la excepción para 
garantizar el necesario equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y 
de	los	usuarios	de	las	obras,	especialmente	en	el	entorno	tecnológico.	FESABID	con
sidera imprescindible que la ley asegure la posibilidad de realización de copias para 
evitar que el usuario esté en una situación de dependencia total de los proveedores 
de las obras. En el entorno digital, sin la copia privada, el usuario perdería la garantía 
de sus derechos, ya que la tecnología no asegura la perdurabilidad de los formatos 
ni de los documentos y ello tiene una repercusión directa en el derecho de acceso a 
la información, a la cultura y a la educación.

La propuesta de modificación del artículo 25, punto 1 del artículo primero del 
anteproyecto, excluye ciertos supuestos de la obligación del pago de compensación 
equitativa	por	copia	privada.	FESABID	defiende	que	se	mantenga	la	definición	de	
copia privada actualmente vigente en el texto refundido de la ley de propiedad in
telectual, y, en todo caso, que se amplíen los supuestos de exclusión del pago de la 
compensación a través de este artículo 25. En consecuencia, se solicita igualmente 
que no se lleve a cabo la modificación que propone el anteproyecto del artículo 161 
relativo a las medidas tecnológicas de protección.

USO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

“Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 32 y se adicionan unos nuevos 
apartados 3, 4 y 5 con la siguiente redacción:

2. El profesorado de la educación reglada no necesitará autorización del autor 
para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de peque
ños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figura
tivo, cuando se cumplan simultaneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades 
educativas, tanto en el centro educativo como fuera del mismo, en la medida 
justificada	por	la	finalidad	no	comercial	perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, salvo que se trate de 
los libros de texto adoptados para utilizarse en el desarrollo de las enseñanzas 
en el centro.

d) Que las obras no tengan la condición de manual universitario o publicación 
asimilada a éste, en cuyo caso será de aplicación el apartado 3.
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e) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que 
resulte imposible.

Los autores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de 
estos actos.

3.	Tampoco	necesitarán	la	autorización	del	autor	los	actos	de	reproducción	par
ciales, de distribución y de comunicación pública de manuales universitarios o pu
blicaciones asimiladas a éstos, cuando concurran simultáneamente las siguientes 
condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines edu
cativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o 
extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, resultando in
diferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios 
actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en los centros docentes universitarios por su personal 
y con sus medios propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre 
los alumnos y personal docente del mismo centro en el que se efectúa la 
reproducción.

2º Que sólo los alumnos y personal docente del centro en el que se efectúe la 
reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través 
de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, 
llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y 
cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el 
marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro 
docente.

Los autores de las obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas 
públicamente tendrán un derecho irrenunciable a percibir de las entidades usuarias 
una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de ges
tión.

4. No se entenderán comprendidas en los apartados 2 y 3 las partituras musicales 
ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo.

5. A los efectos del presente artículo se entenderán asimiladas a los manuales 
universitarios las publicaciones de contenido cultural, científico o técnico siempre y 
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cuando estén editadas en serie continua con un mismo título a intervalos regulares o 
irregulares,	de	forma	que	los	ejemplares	de	la	serie	lleven	una	numeración	consecu
tiva o estén fechados, con periodicidad mínima mensual y máxima semestral”.

Comentarios:

La nueva propuesta de redactado del artículo 32.2 recogida en el anteproyecto 
continúa restringiendo enormemente el límite de la ilustración de la enseñanza, pese 
a ser de interés general, como así se reconoce en el Convenio de Berna, en la Direc
tiva 2001/29/CE, en la ley 23/2006, en que se consideraba crucial para la educación, 
y pese a lo que se reconoce ahora en su propia exposición de motivos:

“Ciertamente, el citado artículo 32.2 en su actual redacción queda muy lejos 
del alcance máximo que la señalada directiva permite dar a esta excepción o lími-
te, aspecto éste que se deduce tanto de su articulado como de los considerandos 
de la misma. Por ello, ya el informe del Consejo de Estado previo a la aprobación 
de la Ley 23/2006, de 7 de julio, recordaba al legislador español que el alcance 
que se daba a ese límite o excepción en España quizá no resultase suficiente para 
cubrir las necesidades cotidianas del entorno educativo, quedando muy por de-
bajo de lo que permite la Directiva 2001/29/CE”.

La Directiva 2001/29/CE, en concreto, permite a los Estados miembros establecer 
límites a los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública para la 
ilustración de la docencia y la investigación, con los únicos requisitos de que se haga 
en	la	medida	justificada	por	un	fin	no	comercial,	que	se	cite	la	autoría	y	la	fuente	
cuando	sea	posible,	y	que	el	uso	no	cause	un	perjuicio	injustificado	a	los	intereses	
legítimos de los titulares de los derechos implicados, ni entre en conflicto con la ex
plotación normal de las obras.

Este último requisito, la denominada prueba “tres fases”, ya se encuentra recogi
do en el artículo 40 bis del texto refundido de la ley de propiedad intelectual, y por 
tanto, ya actúa como freno y garantía de protección de los intereses de los titulares de 
los derechos de las obras y de aquéllos que las explotan comercialmente.

El redactado propuesto en el anteproyecto, multiplica los requisitos y crea pro
blemas de interpretación para la aplicación de la excepción, por lo que su excesiva 
reglamentación	en	vez	de	mejorar	su	aplicación,	reduce	sus	posibilidades.

Uno de los primeros problemas a los que debería enfrentarse el profesorado en 
caso de aprobarse el redactado tal como se ha presentado es de definición y termi
nología:

– El profesorado debe plantearse si su docencia se incluye dentro de la educación 
reglada.

– Si pretende utilizar un “pequeño fragmento” de una obra o si se trata de un 
“fragmento”.
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– Si va a utilizar un libro de texto, un manual universitario o publicación asimi
lada.

– Quién y dónde va a realizar la copia, etc.

FESABID	aprueba,	eso	sí,	que	ahora	el	artículo	32.2	también	incorpore	la	ense
ñanza virtual.

Por otra parte, los supuestos del artículo 32.3 quedan sometidos al pago por los 
centros docentes de una remuneración equitativa e irrenunciable a los autores. Esta 
remuneración excede a lo estipulado en la Directiva 2001/29/CE, marco dentro del 
cual debe configurarse la excepción, además generará nuevas situaciones de conflic
to con las entidades de gestión, que reclamarán el pago por el uso sobre unas obras 
que no están claramente definidas, y también por el posible uso de obras de otra 
tipología.

Además debe tenerse en consideración que especialmente en los sectores de la 
enseñanza y de la investigación científica, aunque no únicamente en ellos, numero
sos autores y otros titulares de derechos, difunden sus obras mediante licencias abier
tas (Creative Commons, u otras similares), o establecen condiciones de utilización 
gratuita de sus obras para la docencia.

Por lo tanto es un contrasentido que la ley obligue al pago de una remuneración a 
los autores de carácter irrenunciable, que se hará efectiva, además, a través de unas 
entidades de gestión que no gestionan estas obras. Debe tenerse también en consi
deración que el repertorio del que las entidades de gestión tienen cedidos derechos 
digitales, es mucho menor que el del entorno analógico y por tanto que el cobro de 
este nuevo canon difícilmente revertiría en sus verdaderos titulares.

La docencia de calidad necesita de la consulta y aprovechamiento del mayor nú
mero de fuentes de información posible independientemente de su formato. Es una 
preocupación fundamental de las bibliotecas de los diferentes centros docentes pro
veer y facilitar a los enseñantes y a los alumnos los máximos recursos de información 
que necesiten, no sólo para su mera consulta, sino también para que puedan extraer 
su máximo aprovechamiento siempre limitado a la finalidad educativa.

Las bibliotecas y las entidades educativas siguen pagando anualmente cantida
des elevadas en concepto de adquisición y licencias para el uso de materiales para la 
educación, el estudio y la investigación.

La docencia requiere de una constante actualización en el contexto de las nuevas 
generaciones nativas digitales y del soporte de las nuevas tecnologías. La finalidad 
de un límite a los derechos de autor para ilustración de la enseñanza debería ser la 
de facilitar el uso de las obras en el ámbito docente, que tenga en cuenta además las 
nuevas posibilidades que abren las tecnologías de la información y comunicación, y 
por tanto, que sea lo suficientemente flexible para adecuarse a los nuevos escenarios 
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que se vayan produciendo, en definitiva, su finalidad no debería ser la de intentar 
limitar cada vez más los usos de las obras ni sobre todo la de imponer nuevos pagos 
para obras ya previamente adquiridas con finalidades educativas o de investigación. 
Se necesita sobre todo el fomento de la inversión en los nuevos recursos y en las 
nuevas iniciativas que están surgiendo en este ámbito.

Por	todo	ello,	FESABID	defiende	la	modificación	del	artículo	32.2	del	texto	re
fundido de la Ley de Propiedad Intelectual pero en el sentido que permita realizar 
actos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y también 
transformación) de obras protegidas, sin necesidad de una autorización previa y sin 
que	se	impongan	tantos	requisitos	sino	solamente	los	justos	y	necesarios:

– Que la finalidad sea educativa (sin distinción del tipo de educación) o de inves
tigación científica.

– Que no haya fin comercial.
– Que el uso sea razonable y adecuado a la actividad (pero sin limitar la exten

sión de la parte utilizada ni el tipo de obra utilizado).
–	Que	se	haga	(como	en	cualquier	otra	excepción)	un	justo	reconocimiento	del	

autor y de la fuente.

Teniendo	en	cuenta	que	como	todo	límite	deberá	interpretarse	de	manera	que	
no	produzca	un	perjuicio	injustificado	a	los	intereses	legítimos	del	autor	ni	que	vaya	
en detrimento de la explotación normal de las obras, cláusula que pone freno a cual
quier	uso	injustificado.

La propuesta de anteproyecto de ley del límite para la docencia restringe excesi
vamente	cualquier	uso	limitado	de	material	sujeto	a	derechos	de	propiedad	intelec
tual	en	el	ámbito	docente	y	de	la	investigación	científica	perjudicando	gravemente	
el	 avance	 y	 el	 progreso	 en	 el	 desarrollo	 científico.	 FESABID	 considera	 abusiva	 y	
desproporcionada	esta	propuesta	por	el	grave	perjuicio	que	conlleva	en	relación	al	
fomento del acceso a la información, al conocimiento y a la educación.

ENTIDADES DE GESTIÓN

“Se modifica el artículo 154, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 154. Reparto, pago y prescripción de derechos.

2. La participación de los titulares en el reparto de los derechos recaudados por 
la entidad de gestión será proporcional a la utilización de sus obras o prestaciones. 
Las entidades de gestión establecerán métodos adecuados para obtener información 
pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras y prestaciones por parte de 
los usuarios en su actividad. A estos efectos, establecerán los medios necesarios para 
la obtención por vía electrónica de dicha información, siempre que ello sea posible 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 383

y económicamente razonable, debiendo observar las normas o prácticas sectoriales 
voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión Europea para el inter
cambio electrónico de esos datos.”

Comentarios:

Se	exige	a	los	usuarios	un	trabajo	minucioso	para	informar	del	uso	del	repertorio	
de las entidades de gestión. Esta medida, de aprobarse, puede afectar a derechos de 
los usuarios, como la protección de sus datos personales y además puede presentar 
consecuencias importantes para la labor de gestión propia de las bibliotecas. Se pre
vé que se establezcan los medios necesarios para la obtención de estos datos por vía 
electrónica	pero	siempre	que	sea	posible	y	razonable.	Esta	decisión	no	queda	sujeta	
a negociación o diálogo con los usuarios sino a las normas o prácticas sectoriales 
desarrolladas a nivel internacional o de la UE.

“Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 157, que queda redactado en 
los siguientes términos:

1. Las entidades de gestión están obligadas:

a) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remunera
ción exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones 
para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de 
las tarifas se establecerá atendiendo al valor económico de la prestación pro
tegida	en	la	actividad	del	usuario	y	se	buscará	el	justo	equilibrio	entre	ambas	
partes, para lo cual se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios ...”

“Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y 
control.

4.	La	Sección	Primera	de	la	Comisión	de	Propiedad	Intelectual	ejercerá	su	fun
ción de control:

a) Velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión 
en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, 
para lo que valorará, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios mínimos 
previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

La	fijación	de	tarifas	generales	inequitativas	o	discriminatorias	por	parte	de	una	
entidad de gestión será constitutiva de una infracción muy grave.”

Comentarios:

FESABID	considera	de	suma	importancia	que	el	establecimiento	de	tarifas	lleva
do a cabo por las entidades de gestión de acuerdo con el anteproyecto, sea supervi
sado	de	manera	que	se	garantice	la	objetividad	en	los	criterios	aplicados.

15 de abril de 2013

* * *
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El derecho a leer en electrónico
La	era	digital	es	un	reto	y	una	oportunidad	para	el	conjunto	de	la	sociedad.	En	

el mundo en línea hay nuevas formas de proveer, crear y distribuir los contenidos, 
nuevas formas de generar valor y nuevas formas de establecer una sociedad del 
conocimiento europea bien formada, lo que es una condición previa para la compe
titividad y la prosperidad.

Pero la situación actual se caracteriza por la incertidumbre. Los consumidores 
deben firmar licencias de 10 páginas llenas de límites y condiciones antes de poder 
comprar un libro electrónico, las organizaciones de consumidores demandan a los 
editores de libros electrónicos, los editores de libros electrónicos no quieren vender 
libros electrónicos a las bibliotecas y así…¡ se van perdiendo oportunidades!

Se necesita un marco actualizado de la propiedad intelectual, que elimine estas 
incertidumbres, que garantice el reconocimiento y la remuneración efectiva a los 
autores y a otros titulares y que proporcione unas opciones legales más amplias a los 
usuarios finales a través de las bibliotecas.

Los	ciudadanos	europeos	tienen	derecho	a	leer	en	electrónico.	También	se	deben	
beneficiar de este derecho a través de las bibliotecas. Las bibliotecas facilitan el libre 
acceso a los contenidos, a la información y a la cultura para todos los ciudadanos 
europeos. Pero el marco legal actual, impide a las bibliotecas cumplir con los servi
cios esenciales para los usuarios en esta era digital, de manera muy especial en todo 
lo que atañe al desarrollo del mercado del libro electrónico.

1. Como consecuencia del agotamiento del derecho de distribución tras la pri
mera venta, una biblioteca puede adquirir a una librería obras publicadas, por 
ejemplo,	libros	y	usar	las	copias	para	prestárselas	a	los	usuarios	de	las	biblio
tecas. La acción de las bibliotecas no interfiere con los derechos de los autores 
o de otros titulares. En consecuencia, la biblioteca decide, de acuerdo con su 
política de desarrollo de la colección, qué libros compra y dedica al préstamo 
público.

2. En su interpretación de los derechos de autor, los editores afirman que el prés
tamo del libro electrónico es un servicio al que no se puede aplicar el principio 
del agotamiento. Sostienen que los titulares de derechos tienen libertad para 
decidir	si	quieren	dar	acceso	a	un	trabajo	específico	y	bajo	qué	límites	y	con
diciones es posible ese acceso. Sí esta interpretación prevaleciera, significaría 
que,	en	primer	lugar	los	editores	y	no	los	bibliotecarios,	en	el	ejercicio	de	las	
tareas públicas que les son propias, tendrían la capacidad de decidir sobre los 
contenidos digitales en las bibliotecas.
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3. Es un cambio significativo e inadmisible, desde nuestro punto de vista, el que 
los editores puedan decidir acerca de las políticas de desarrollo de la colección 
en las bibliotecas y éstas no puedan garantizar nunca más el libre acceso a los 
contenidos, la información y la cultura de todos los ciudadanos europeos.

4.	En	Julio	de	2012,	el	Tribunal	de	Justicia	Europeo	legisló	que	el	principio	de	
agotamiento tras la primera venta en lo que respecta a la compra de software, 
se refiere tanto a la descarga electrónica como a los recursos físicos. Algunos 
expertos legales opinan que, con esta premisa, el principio de agotamiento 
se aplica también a los libros electrónicos. En este momento se están viendo 
algunos	casos	ante	diferentes	juzgados.	Harán	falta	aún	algunos	años	para	que	
el	Tribunal	de	Justicia	Europeo	tome	una	decisión	al	respecto.

5. Esta incertidumbre legal impide, de forma grave, que las bibliotecas puedan 
poner en marcha servicios atractivos de préstamo de libros electrónicos para 
el público y que puedan desarrollar ofertas legales en beneficio de todos los 
sectores.

Por ello, EBLIDA reclama a la Comisión de la Unión Europea un marco preciso 
de Propiedad Intelectual, que permita a las bibliotecas adquirir y prestar libros elec
trónicos y también una remuneración adecuada para los autores y otros titulares de 
derechos, tal y como venía sucediendo con el libro impreso, para poder seguir desa
rrollando sus servicios en beneficio de todos los ciudadanos europeos.

* * *

El Estudio realizado por FESABID demuestra 
el valor que las bibliotecas aportan  
a la sociedad y a la economía nacional
El ROI en bibliotecas está entre 2,49 € y 3,40 €, por euro invertido.

El pasado viernes 17 de enero tuvo lugar en la Secretaría de Estado de Cultura, 
la	presentación	del	Estudio	FESABID	“El	valor	económico	y	social	de	los	servicios	
de información: bibliotecas”.

El Estudio se enmarca dentro del I Plan Estratégico del Consejo De Cooperación 
Bibliotecaria (2013-2015)	y	ha	sido	elaborado	por	FESABID	y	coordinado	por	el	
sociólogo	José	Antonio	Gómez	Yáñez.

Uno	de	los	objetivos	de	este	Estudio	ha	sido	“mostrar	y	demostrar”,	con	datos	ba
sados en evidencias y no en percepciones, el valor que los servicios de información y 
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concretamente las bibliotecas, aportan a la sociedad y a la economía nacional. Estos 
servicios	públicos,	como	se	pone	de	manifiesto	en	este	trabajo,	no	son	un	centro	de	
gasto	sino	una	inversión;	una	inversión	rentable	en	el	ámbito	económico	y	lo	que	es	
más	importante,	el	retorno	que	recibe	la	sociedad,	en	su	conjunto,	como	consecuen
cia de esa inversión.

A partir del análisis de los datos estadísticos existentes, la realización de encuestas 
a usuarios, entrevistas a no usuarios y reuniones con grupos de profesionales, las 
conclusiones del Estudio son las siguientes:

En grandes cifras, la red de bibliotecas públicas, universitarias y científicas aporta 
a la sociedad entre 3.099,8 y 4.238,8 millones de euros/año, dependiendo del siste
ma de estimación utilizado. Estas cifras equivalen a un Retorno de la Inversión (ROI) 
mínimo de 2,49 y máximo de 3,40€ por euro invertido, partiendo de unos gastos e 
inversiones anuales de 1.247,5 millones de €/año (INE, 2010).

La cifra inferior (3.099,8 mill. €/año) es el resultado de la “asignación de precios 
de mercado (APM) a los servicios que prestan las bibliotecas a los investigadores, 
profesores universitarios, profesionales, alumnos y a los usuarios de bibliotecas pú
blicas.

La cifra superior (4.238,5 mill. €/año) se calcula a partir de procedimiento de 
Valoración Contingente (VC), es decir, lo que los usuarios hubieran pagado por los 
servicios que ofrecen las bibliotecas, si estos los hubieran prestado una empresa 
privada.

Los ciudadanos “no usuarios” de bibliotecas, valoran en 676,6 mill. de €/año 
tener a su disposición de una amplia red de bibliotecas a lo largo de todo el territorio 
nacional, su aportación en el incremento del nivel cultural y su papel fundamental 
en	la	conservación	del	patrimonio	cultural	y	bibliográfico,	local	y	nacional;	es	decir,	
estarían dispuestos a pagar, a través de sus impuestos, la cantidad de 32,1 €/año 
para el mantenimiento de esta red y sus servicios.

Según datos del INE, cada ciudadano paga unos 23 €/año en impuestos para 
mantener la red de bibliotecas y sus servicios, frente a esto, la valoración del coste de 
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un	usuario-tipo	de	biblioteca	pública	está	en	17,7	€/mes;	es	la	cantidad	que	consi
deran que habrían tenido que pagar por dichos servicios, si los hubiera ofrecido una 
empresa privada.

En el caso de las bibliotecas universitarias y científicas, la valoración del usuario 
de los servicios de los que puede disponer, se eleva a 28,2 €/mes, cuando la una 
inversión media anual, procedente de impuestos, es de 230 €.

Los	resultados	de	este	trabajo	ponen	de	manifiesto	la	posición	que	los	servicios	
de información y en concreto las bibliotecas, tienen en nuestra economía y en nues
tra sociedad. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/presentacion-del-estudio-%E2%80%9Cel-
valor-economico-y-social-de-los-servicios-de-informa

* * *
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FESABID solicita el apoyo a las 
Recomendaciones de IFLA sobre 
Alfabetización Informacional y Mediática

En la Agenda de la Conferencia General de la UNESCO, que se está celebrando 
en París del 5 al 20 del noviembre de 2013, se presenta una resolución en relación 
con la aprobación de las Recomendaciones de IFLA sobre Alfabetización Informa-
cional y Mediática.

Las Recomendaciones han sido elaboradas por la Sección de Alfabetización In
formacional	de	 la	Federación	Internacional	de	Asociaciones	e	 Instituciones	Biblio
tecarias	(IFLA),	en	colaboración	con	expertos	en	tecnología	y	alfabetización	infor
macional de todo el mundo. Su importancia estratégica ha sido reconocida por el 
Equipo	de	Gobierno	de	IFLA,	que	le	dio	su	apoyo	en	su	reunión	de	diciembre	de	
2011.	Este	apoyo	fue	seguido	por	el	del	Consejo	Intergubernamental	del	Programa	
Información	para	todos	(IFAP)	de	la	UNESCO	en	2012.	IFLA	intenta	ahora,	como	
paso siguiente, que las Recomendaciones sean aprobadas en la 37 Conferencia Ge
neral de UNESCO. El apoyo solicitado para la aprobación de las Recomendaciones 
haría	del	Manifiesto	un	documento	conjunto	IFLA/UNESCO	y	con	el	mismo	status	
que	el	Manifiesto	UNESCO/IFLA	a	favor	de	la	Biblioteca	Pública	(1994)	o	el	Mani
fiesto	UNESCO/IFLA	a	favor	de	las	Bibliotecas	Digitales	(2013).

Las Recomendaciones finales de la primera reunión WSIS+10 Review celebrada 
en París (2527 de febrero de 2013) establecen “la necesidad de una acción urgente 
por parte de los socios, gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones 
internacionales de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, para asegu
rar que todo el mundo tenga las habilidades y capacidades para participar de forma 
activa en la Sociedad del Conocimiento”.

FESABID	ha	solicitado	a	los	representantes	españoles	en	la	Comisión	de	Infor
mación de la Conferencia General de la UNESCO, a través de la Comisión Nacio
nal Española de Cooperación con la UNESCO, el apoyo para la aprobación de 
las Recomendaciones de IFLA sobre Alfabetización Informacional y Mediática (MIL) 
en la Conferencia General de UNESCO que se está celebrando en estos días y, de 
igual modo, que apoye el mandato de UNESCO para promover la inclusión en las 
Sociedades del Conocimiento y poder así contribuir a la puesta en marcha de las 
Recomendaciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información a través 
de la implicación de las múltiples partes interesadas.

* * *
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IFLA 2013, el resumen
Fesabid	ha	asistido	al	79 Congreso de la IFLA, celebrado en Singapur durante 

los	días	17-23	de	agosto	de	2013,	bajo	el	lema:	Bibliotecas del futuro: infinitas posi-
bilidades. Un total de 3.750 profesionales de 120 países del mundo han compartido 
experiencias y conocimientos. Se han presentado 220 comunicaciones, se han desa
rrollado 8 eventos paralelos, 9 preconferencias y encuentros satélite, y se han ofre
cido 5 grandes conferencias. De España han asistido y participado 13 profesionales 
procedentes de ámbitos diversos.

Este año ha tocado relevo en la presidencia, Ingrid Parent se ha despedido para 
dar	paso	a	Sínikka	Sípila,	que	ha	estrenado	su	presidencia	con	el	lema:	Bibliotecas 
sólidas, sociedades sólidas.

Los discursos de apertura	no	han	dejado	indiferentes	a	los	asistentes,	animando	a	
los profesionales a afrontar nuevos retos con el fin de seguir cumpliendo una función 
social, educativa, formativa y diversa en un nuevo escenario cambiante. 

El Congreso ha ofrecido excelentes conferencias que han aportado un nuevo 
punto de vista a la profesión. El discurso de Parag Khanna Una realidad híbrida para 
las bibliotecas ha incidido en la diversidad de los productos, servicios y usos por 
parte de los usuarios. 

Cherian George, con su ponencia The unknowing of public knowledge ha desta
cado la importancia de la verdad, la posibilidad de manipulación, el poder colectivo 
de la gente a través de la red, y también la indiferencia ante la verdad. George ha 
animado a los bibliotecarios a velar por su función de conservar la información de 
manera fidedigna. 

El programa ha sido amplio y variado. Uno de los informes más esperados ha 
sido el informe de tendencias que ha analizado distintos aspectos de la evolución 
tecnológica y su posible incidencia en las bibliotecas. Las tendencias destacadas:

– Nuevas tecnologías pero existe a la vez un acceso limitado a la información.
– Se prevé que la educación en línea transformará y cambiará la educación tra

dicional.
– Se redefinirá la política de protección de datos.
– Nuevo instrumento a favor de la sociedad que dará poder a nuevos grupos.
– La nueva economía global será transformada por la tecnología.
– Esta nueva era tiene una evolución rápida en todo el mundo y por tanto es 

importante abordar las tendencias actuales y generar un forum de discusión. 
Hay	puntos	importantes	a	desarrollar	que	van	a	marcar	el	futuro	(privacidad,	
hiperconectividad, tecnología, formación en línea…). Este informe está abierto 
a la comunidad profesional.
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IFLA	ha	estrenado	un	repositorio para almacenar todas las comunicaciones y po
nencias del Congreso. Asimismo ha promovido el uso de las siete lenguas oficiales de 
la	IFLA	y	se	han	iniciado	las	primeras	traducciones	(español	y	francés)	de	la	página	
web.	IFLA	ha	procurado	que	todo	el	mundo	pueda	estar	informado	de	cada	evento	
a través de IFLAexpress. En twitter se puede localizar información sobre el congreso 
con	las	etiquetas:	#wlic2013,	#ifla2013	#ifla	También	fotografías y vídeos.

Uno de los temas que ha suscitado gran interés ha sido el copyright, ya que de su 
desarrollo	dependerá	el	acceso	a	la	información	en	el	futuro.	IFLA	ha	presentado	el	
documento Principios de la IFLA para el préstamo electrónico en las bibliotecas.

El	grupo	MLAS	(Management	of	Library	Associations),	de	forma	conjunta	con	el	
CLM (Committee on Copyright and other Legal Matters), y las secciones de Bibliote
cas Públicas y Bibliotecas Metropolitanas, se ha comprometido a difundir y a hacer 
lobby a favor del derecho al préstamo electrónico.

IFLA	 también	está	 trabajando	para	 conseguir	un	 tratado	de	excepciones	para	
bibliotecas a nivel mundial TLIB.

Entre las conferencias hubo tiempo para conversar y para visitar bibliotecas. El 
evento cultural ofreció una velada agradable a los asistentes en un clima menos ca
luroso de lo imaginado.

En el Congreso unas cien empresas y organizaciones expusieron sus productos y 
servicios en el salón de exposición, de unos 1.000 metros2.

Se	presentó	el	nuevo	equipo	de	gobierno	de	la	IFLA,	en	el	que	contamos	con	
Glòria	Pérez-Salmerón.	Recibimos	las	palabras	de	invitación	del	Consejero	de	Lyon 
para 2014 y se anunció el lugar de celebración del congreso en 2015: Ciudad del 
Cabo.

Finalmente	se	clausuró	el	congreso	con	emoción,	aplausos	y	reconocimiento.

Un congreso muy bien organizado y creemos que provechoso para todos los 
participantes. 

En resumen una oportunidad para compartir retos profesionales, diferencias y 
semejanzas	en	un	mundo	cada	vez	menos	lejano,	tecnológico	y	global.

* * *
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Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1181: María del Carmen García Lara.

1182: Paula González Llamera.

1183:	Florentina	Reyes	Ramírez.

1184: Charo Serrano Romero.

1185:	Dolores	Lupiañez	Fernández.

1186: Gema Valetín García.

1187:	Judit	Hidalgo	Santamarta.

1188: María Rocio Gómez Merino.

1189: Estefanía Gallardo Pérez.

* * *
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XVII JORNADAS DE MUSEOS Y EDUCACIÓN: HACIA UNA MUSEOLOGíA 
COMUNICATIVA, INTERACTIVA Y PARTICIPATIVA
BARCELONA

27 y 28 de febrero de 2014
Museo Marítimo de Barcelona 
http://www.mmb.cat/activitats.php?idm=2&pagina=8&codi_subseccio=3&co
di_activitat=708&estic=1

CONFERENCE 2014
BERLÍN

4-7 de marzo de 2014
Schools	Organization;	Humboldt-Universität	zu	Berlin
http://iconference.ischools.org/iConference14/2014index

CAPTACIÓN DE RECURSOS HOY: OPORTUNIDADES 
PARA LAS BIBLIOTECAS
ONLINE

Del 5 de marzo al 9 de abril
AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
http://www.aab.es/formaci%C3%B3n/cursospropios/

III WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE CREACIÓN DE MOOC CON 
ANOTACIONES MULTIMEDIA 
MÁLAGA

5 al 7 de marzo de 2014
Univesidad de Málaga
http://gtea.uma.es/congresos/INDEX.PHP/

PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS
PRESENCIAL

11 de marzo
COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana
http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=248



Agenda 394

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

APPS PER A BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES: úS I APLICACIÓ 
DELS SMARTPHONES I LES TAULETES
PRESENCIAL

11, 13  y 18 de marzo
COBDC. Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.net/labotiga/producte/appsperabibliotecarisdocumentalis
tesusiaplicaciodelssmartphonesitauletes/

INTRODUCCIÓ A LES RDA: LES NOVES NORMES DE CATALOGACIÓN
PRESENCIAL

12, 14, 19 y 21 de marzo
COBDC. Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.net/labotiga/producte/introduccioalesrdalesnovesnormes
decatalogacio/

COMMUNITY MANAGER, UN ROL PROFESSIONAL EMERGENT A LES 
UNITATS D’INFORMACIÓ
ONLINE

Del 19 marzo al 9 de abril
COBDC. Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.net/labotiga/producte/communitymanagerunrolprofessio
nalemergentalesunitatsdinformacio/

COM ORIENTAR LES FAMíLIES A L’HORA DE TRIAR LA LECTURA: 
CURS DE PRESCRIPCIÓ PER A BIBLIOTECARIS
PRESENCIAL

20 y 27 de marzo
COBDC. Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.net/labotiga/producte/comorientarlesfamilieslhoradetriar
lalecturacursdeprescripcioperbibliotecaris/



Agenda 395

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

INTRODUCCIÓN A “RESOURCE DESCRIPTION AND ACCES (RDA)”
ONLINE

Del 21 de marzo al 22 de abril
COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Va
lenciana
http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=250

PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIGITALITzACIÓN 
DE ORIGINALES FOTOGRÁFICOS 
BARCELONA

28 de marzo de 2014 
Institut	d’Estudis	Fotogràfics	de	Catalunya
http://www.iefc.es/documentacio/curspreservacioconservaciodigitalitzacioori
ginalsfotograficscast.php

AUXILIAR DE BIBLIOTECA PúBLICA PROFESIONAL
SEVILLA

Marzo-Mayo de 2014
Centro de formación Auxiliar de Biblioteca
www.auxiliardebiblioteca.com

EXPERTO PROFESIONAL: GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA AL 
GOBIERNO ABIERTO
ONLINE

1 de abril de 2014
Fundación	Ciencias	de	la	Documentación	-	online
http://www.documentalistas.org/formacion/experto/

BIBLIOSALUD XV. JORNADAS NACIONALES DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
MADRID

3-4 de abril de 2014 
biblioteca@icomem.es, eprimo@isciii.es
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GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: UNA HERRAMIENTA 
PARA CONOCER AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA
ONLINE

Del 7 al 22 de mayo de 2014
AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
http://www.aab.es/formación/cursosencolaboración/

4ª CONFERENCCIA SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (CRECS 2014)
MADRID

8-9 de mayo de 2014
Biblioteca de la UCM, El profesional de la información, Casa del Lector de la 
Fundación	Germán	Sánchez	Ruipérez
http://www.thinkepi.net/crecs2014

XXII JUTE 2014. JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE TECNOLOGíA EDUCATIVA 
TOLEDO

15 y 16 de mayo de 2014
http://jute2014.es/

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE BIBLIOTECAS. (6ª. ED)
ONLINE

Del 1 al 28 de octubre de 2014
AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
http://www.aab.es/formación/cursosencolaboración/




