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Aumentan las visitas a las bibliotecas

Estudiantes en una biblioteca de la Comunidad de Madrid. ANTONIO HEREDIA

Los tiempos de recortes también han hecho mella en las bibliotecas. Pero para 
apreciarlo hay que ver cada comunidad autónoma, pues en algunas sus ciudadanos 
tienen más a su disposición mientras que en otras han desaparecido numerosos 
centros de lectura. 

Si observamos los datos del conjunto de España, representados en los gráficos de 
líneas bajo el mapa, han aumentado tanto el número de bibliotecas en los últimos 
años como las visitas a las mismas.

Pero cuando empezamos a indagar por regiones aparecen las diferencias. En el 
siguiente mapa hemos representado la proporción de habitantes por cada biblioteca. 
Cuanto más oscuro el color, más “apiñados” están los lectores de esa comunidad 
autónoma.

Madrid y Murcia son las regiones donde menos bibliotecas hay por ciudadano. 
Por el lado contrario figuran Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. Puede pul-



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 251

sar además en cada región para ver los datos de la evolución del número de bilio-
tecas y visitas, que por lo general están relacionados. Destacan los datos de Galicia, 
donde se han cerrado 86 biblitoecas desde 2006, o del País Vasco, donde en 2012 
había 120 centros menos que en el año 2000. [Descargue aquí los datos]

El 70% no ha visitado una biblioteca en todo un año.

El barómetro de diciembre de 2014 del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) se interesó por conocer los hábitos de lectura de los españoles, incorporando 
algunas preguntas relacionadas con las bibliotecas que dejan ver que estos centros 
no son los grandes protagonistas de nuestras costumbres lectoras.

De hecho, según esta encuesta el 70% no había visitado ninguna biblioteca en el 
último años, frente al 29% que sí. Y es que la mayor parte del tiempo de lectura la 
practicamos en casa (mayor frecuencia) o en el transporte público (segundo lugar). 
Las bibliotecas solamente son el lugar principal de lectura para un 0,4% de la pobla-
ción, y como segundo espacio preferido lo tiene 4,7%. 

De igual forma, solo un 0,4% elige un libro en función de su disponibilidad en la 
biblioteca, ya que realmente lo queremos por el tema o por su autor.

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mas-datos/2015/02/17/
aumentan-las-visitas-a-las-bibliotecas.html

* * *

Biblioteca ciudadana, participativa 
y conectada contigo

Los pasados 12, 13 y 14 de noviembre estuvimos presentes en el VII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado por la Subdirección General de Coor-
dinación Bibliotecaria, en la magnífica ciudad de Badajoz. El lema de dicho evento 
fue «Bibliotecas Públicas, conectadas contigo» y giró en torno a tres temas: Bibliote-

-

Las bibliotecas ocupan un espacio cercano a la comunidad a la que sirven, te-
niendo que adaptar sus servicios constantemente en una sociedad siempre cambian-
te. La biblioteca pública se ha hecho más participativa, más solidaria, ha sabido dar 
respuesta a las necesidades adquiridas por unos usuarios con cada vez más compe-
tencias tecnológicas y poner en valor su valiosa tarea en la realidad que nos rodea.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 252

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las bibliotecas públicas son el camino para lograr una cultura cívica en la socie-
dad, de ahí la importancia de demostrar y transmitir el amor que sus profesionales 
tienen por ellas. Es fundamental hacer que los ciudadanos se sientan como en casa 
dentro de las bibliotecas y para eso hay que trabajar desde la innovación y repensar 
los modelos bibliotecarios que se tienen hasta la fecha.

Una de las finalidades de las bibliotecas es que sean útiles para la sociedad e 
incluso llegar a pensar en la influencia de éstas hacia el cambio del comportamiento 
social. Por eso es muy importante que las bibliotecas pregunten o entiendan qué 
necesitan sus usuarios / ciudadanos en cada momento o en cada etapa.

Está claro que las bibliotecas no son sin la sociedad, las bibliotecas pertenecen a 
todos los ciudadanos. Las bibliotecas tienen que ser ese lugar donde los ciudadanos 
aprendan y satisfagan sus necesidades informativas y de conocimiento. Bibliotecas 
como plazas públicas donde la participación ciudadana deje constancia de conoci-
miento y comportamiento colectivo.

colaboradores y usuarios. Estos colectivos, no solo los individuos, son los que hacen 
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que las bibliotecas se mantengan vivas. Para eso es importante escuchar sus nece-
sidades y asumir el reto de atraer a los ciudadanos que no vienen a las bibliotecas, 
además de no perder de vista los movimientos sociales y el poder de la inteligencia 
colectiva.

Otro tema a tener en cuenta es el tema del voluntariado cultural. Unos volunta-
rios que complementan la actividad en la biblioteca sin llegar nunca a sustituir a sus 
profesionales. El voluntariado cultural ayuda a crear nuevas conexiones con perso-
nas que antes no iban a las bibliotecas, pueden ser ese eslabón de conexión con ellas 
al ofrecer otro tipo de actividades que llamen la atención a ese grupo de no usuarios 
de las bibliotecas. La motivación y la implicación de los voluntarios es algo a tener 
en cuenta y fijarse desde las bibliotecas.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

Las bibliotecas tienen un valor en, y para, la sociedad. De hecho si han llegado 
hasta nuestros días es porque realmente son necesarias para todos nosotros.

A principios de año FESABID realizó un estudio que demostraba el valor que las 
bibliotecas aportan a la sociedad y a la economía nacional. Uno de los datos des-
tacables es que por cada 1 euro invertido (NO gastado) en bibliotecas se consigue 
un retorno de 2,90 euros. Hay que tener en cuenta que todo lo que se invierte en 
bibliotecas se traduce en una inversión en la sociedad.
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Las bibliotecas son el pulmón cultural de la ciudad… y de ahí la importancia que 
las bibliotecas tienen para la sociedad. Estas deben trabajar y estar en red, no ir cada 
una por libre, sino más bien aunar fuerzas y construir grandes redes de bibliotecas a 
través de la colaboración y la cooperación.

¿Por qué trabajar en grandes redes y aunar fuerzas? Porque así es “más fácil” 
que las bibliotecas puedan generar sinergias positivas tanto en el impacto social y 
económico del barrio, ciudad o país en el cual operan. Incluso deben llegar a dejarse 
seducir por la empresa privada o nuevos caminos para la consecución de nuevas 
vías de financiación.

LECTURA Y CIUDADANÍA

El mantenimiento de la palabra escrita es la fuente de la transmisión de ideas, y 
ahí las bibliotecas tienen mucho que decir y que aportar, ya que leer un libro es uno 
de los mejores rituales que el ser humano puede hacer.

Está claro que la lectura es necesaria para la vida, y que muchos de los problemas 
que tenemos en la sociedad se podrían solucionar leyendo, pero el libro y la biblio-
teca se deben adaptar a los nuevos tiempos, sin olvidar (por supuesto) los tiempos 
antiguos.

La biblioteca es una muy buena herramienta a utilizar para la formación, la edu-
cación y el fomento lector. De hecho, la biblioteca tiene que salir fuera de sus ins-
talaciones e instalarse de manera efectiva en las escuelas ya que es muy necesario 
incentivar la lectura a los más pequeños, aunque este primer acercamiento siempre 
tiene que venir desde el núcleo familiar.

Cada vez es más necesaria una sólida formación y el trabajo de una serie de 
competencias para el trabajo. De hecho, a mayor nivel de competencias (no de títu-
los universitarios) hay mayor probabilidad de estar trabajando en España. El último 
informe del PIAAC no deja en buen lugar a los graduados en España en cuanto a 
competencias… ya que poseen las mismas (o similares) que las competencias de un 
alumno de secundaria en Japón.

CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO NACIONAL 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

La organización compartió, a través de Facebook, 20 conclusiones que se pue-
den sacar de las vivencias, ponencias y experiencias aportadas por los ponentes o 
comunicantes del evento. Estas son:

-
ceder al conocimiento en las mejores condiciones.
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-
bios en la sociedad.

-
ciales e indispensables y promueve el pensamiento social responsable.

-
vo.

a lo largo de la vida y de la comunidad, además de colaborar con los centros 
educativos.

-
mienta básica del aprendizaje.

del conocimiento compartido.

colaboren en las actividades pero siempre bajo la dirección de personal biblio-
tecario profesional.

sociales y coordinar la biblioteca con el entorno en el marco de un cambio de 
paradigma de lo público a lo común.
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quienes no usan las bibliotecas.
-

cución de objetivos de otros sectores públicos.

los mecanismos formales para ello.
-

cia con otros agentes sociales.

con todos los servicios públicos municipales.

forma de llegar mejor a las personas usuarias.
-

var en su gestión a partir de pequeñas mejoras.
-

cadores reveladores de su aportación a la sociedad, con el fin de implicar a los/
as responsables políticos y conseguir su apoyo. Indicadores que han de poder 
aplicarse a todo tipo de redes y centros.

propio y elaborar distintos mensajes para distintos agentes.

http://www.comunidadbaratz.com/blog/biblioteca-ciu-
dadana-participativa-y-conectada-contigo

* * *

Biblioteca: adaptación y participación 
en busca de conocimiento

He de confesar que vengo con las pilas cargadas tras el VII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas celebrado en Badajoz. Me atrevería a decir que éste fue uno de 
los mejores eventos en los cuales he estado presente por la temática, los ponentes, 
el ambiente, el lugar, el trato recibido y el cara a cara con grandes compañeros y 
profesionales del mundo de las bibliotecas… En definitiva, que vamos a tener que 
empezar a creernos que el profesional de las bibliotecas es un cuerpo de elite capaz 
de adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Yo la verdad es que 
cada vez, cada día que pasa, estoy más convencido de ello.
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por los profesionales de las bibliotecas. Bibliotecarias y bibliotecarios que ven y de-
fienden a las bibliotecas como un servicio público de primera necesidad. La cultura 
como elemento de integración y un estado indestructible. La lectura como uno de 
los mejores rituales que el ser humano puede hacer y que gracias a ella (si se usa de 
manera correcta) muchos de los problemas que tenemos en la sociedad se solucio-
narían. Y la biblioteca como espacio público para la cultura cívica, que se adapta a 
los nuevos tiempos sin perder de vista el camino ya recorrido.

BIBLIOTECAS: PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES MEJORAS

Si las bibliotecas han llegado hasta nuestros días es porque realmente son necesa-
rias. Son un producto humano que se han ido transformando y evolucionando para 
adaptarse a las necesidades del momento y de la sociedad, y sin miedo a la palabra 
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INNOVACIÓN. Bibliotecas cuya experiencia digital tiene que ir más allá del préstamo 
del libro electrónico.

Está claro que la adaptación de las bibliotecas tiene que ver con la utilidad. En el 
momento que perdiese ese componente de utilidad para la sociedad dejarían de te-
ner sentido más allá de la preservación del conocimiento. Para eso es muy necesario 
saber escuchar a los ciudadanos, informarles, consultarles y hacerles partícipes en 
la construcción de lo que sería la “nueva biblioteca”, bibliotecas que no se queden 
únicamente en la adaptación de la demanda, sino que sean capaces de transformar 
dicha demanda. Una biblioteca basada en la transparencia, participación ciudadana 
y en la rendición de cuentas.

Las bibliotecas pertenecen a los usuarios (su gran fortaleza) y son mantenidas vi-
vas por los colaboradores y los trabajadores que desempeñan sus funciones en ellas.

Las bibliotecas pueden cambiar el comportamiento social y se pueden apoyar del 
poder participativo de la sociedad, pero hay un problema… no todo los ciudadanos 
quieren participar en esto. Aún son muchas las personas que ven a la biblioteca y al 
bibliotecario como eran en el siglo XIX (aunque cueste creerlo) y ven que el objetivo 
principal de la biblioteca pública es solo y exclusivamente el acceso a la información 
(lo cual hace que lo tengamos cada vez más difícil por la gran competencia existente 
en Internet).

Las bibliotecas de todo el mundo deberían trabajar en red, cooperar y colaborar. 
Dejar de ser islas individuales para convertirse en archipiélagos del conocimiento. 
Las redes de bibliotecas son las que tienen la fuerza, no hay más que ver los catá-
logos colectivos como elemento de cooperación y unión entre bibliotecas. Además, 
no solo pensar en trabajar en red con otras bibliotecas, sino apoyarse de una red de 

con otras estrategias municipales.

pasa por la gestión política (de turno) y a la cual hay que saber hacer llegar el men-
saje de NECESIDAD.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 259

Otro aspecto a tener en cuenta es que las bibliotecas tienen valor y no son un 
gasto. Cada euro invertido en bibliotecas se traduce en una inversión en la sociedad. 
Fesabid ya dejó constancia de ello en su último informe realizado que intentaba 
cuantificar y medir el impacto económico y social de las bibliotecas. Aquí unos datos 
sobre bibliotecas llevados al terreno de lo económico (aunque muchos piensen que 

en un retorno de 2,80 euros a la sociedad o que el 45,6% de las visitas 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 euros.

Por otro lado no está de más mirar hacia el futuro. Un futuro cargado de buenas 
intenciones de hacia donde van las bibliotecas o donde pueden llegar de aquí a 
pocos años. Buenas intenciones, o tendencias, recogidas en el informe «Prospectiva 
2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos 
años»:

deberán integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven.
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-
boración ampliará el papel de la Biblioteca dentro y fuera de la Institución.

-
contrar nuevas estrategias de ahorro y de financiación.

dejará de tener un carácter unitario.

dotarlas de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos en el acceso a la información.

pero serán flexibles, acogedores y sociales.

misión de las bibliotecas.

-
bridas.

libros electrónicos en las bibliotecas públicas (eBiblio) y para dar información del 
Real Decreto 624/2014 o más conocido como elCanon de las Bibliotecas.

EL BIBLIOTECARIO COMO PUNTAL DE LA EVOLUCIÓN

El puesto de bibliotecario es uno de los mejor valorados por la sociedad. De 
hecho los ciudadanos califican el desempeño del bibliotecario con un 8 sobre 10. A 
esta magnífica nota hay que sumarle el poder de transmisión de nuestro amor por las 
bibliotecas públicas. Hacer que les llegue el mensaje y se .

Muy importantes aspectos como el trabajo en equipo, la colaboración, coope-
ración y transversalidad, la capacidad de delegación de tareas en las bibliotecas, la 
capacidad de hacer mucho con poco, hacer que todos se sientan importantes en sus 
funciones para la consecución del objetivo final y se crean (y tengan en mente) que 
el proyecto que desempeñan es posible de realizar…

Está claro que la figura de un bibliotecario tiene que ser la de un líder capaz de 
atraer y arrastrar hacia los ideales de lo que es biblioteca (para todos) tanto al resto 
de personal como a los usuarios de la biblioteca. Es un bibliotecario con una voz 
reconocida ante el poder, prescriptor de la cultura y el conocimiento, es un bibliote-
cario movilizador y motivador. Capaz de tener ideas, de escuchar las necesidades y 
retos de los ciudadanos que van (y no van) a la biblioteca, que está pendiente y hace 
caso a los movimientos sociales y a la inteligencia colectiva. El bibliotecario debe tra-
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bajar la comunicación de la biblioteca y llegar a los ciudadanos a través de las redes 

estar pendiente y escuchar a los usuarios que no vienen a la biblioteca para conocer 
qué necesitan y porqué no vienen.

VOLUNTARIADO CULTURAL Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS

Yo confieso que no es santo de mi devoción el tema de los voluntarios en ningún 
trabajo… pero también confieso que en el mundo de las bibliotecas quizás estuviese 
un poco más cegado por verlo como una amenaza más que como un apoyo.

-
do para hacer funciones y trabajos del bibliotecario, pero habría una puerta a este 
voluntariado (y que es lo que se vio en el congreso) para que realicen una serie de 
actividades complementarias en las bibliotecas y que realmente aportan ese plus de 
oferta de ocio o formación que a toda biblioteca le gustaría tener. A ese voluntariado 

Algo que se puede tener en cuenta de este tipo de voluntariado cultural es la 
motivación y la implicacióncon la que llegan las personas a la biblioteca. Aportan 
su conocimiento, entusiasmo, nuevas perspectivas e iniciativas. Por el contrario, hay 
una serie de puntos negativos, como son: la formación que hay que darle a muchos 
de estos voluntarios, la supervisión y que no hay mucha gente dispuesta a hacer 
labores de voluntariado.

http://www.julianmarquina.es/biblioteca-adaptacion-y-
participacion-en-busca-de-conocimiento/

* * *

Cómo se está transformando el papel 
de los bibliotecarios en la era digital

“La biblioteca de hoy tiene que ver más con lo que hacemos por la gente que con 
lo que tenemos. Y en este marco el profesional de la biblioteca que construye rela-
ciones y capacita a los usuarios en la formación y/o les orienta acerca de los recursos 
digitales que tienen a su disposición es quien hoy por hoy proporciona un mayor valor 
a la biblioteca.”

Hallie Rich

Es lógico pensar que los profesionales de la información proporcionan un valor 
significativo en una economía basada en el conocimiento. Los avances tecnológicos 
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están impulsando un paisaje global cada vez más interconectado, lo que contribuye 
a un cambio muy acelerado en casi todos los aspectos de la vida, desde lo político, 
económico, social a lo ambiental. Los sistemas de comunicación más rápidos y un 
mejor acceso en todos los países a la información contribuye a la vinculación, las 
economías y los negocios en formas mucho más complejas de lo que nunca antes se 
había concebido. Contrariamente esta interdependencia a escala global incrementa 
a su vez los riesgos de lo que se ha denominado “Brecha digital” que se refleja a 
su vez en el aumento de la desigualdad socioeconómica y la fragilidad social. En 
este contexto las bibliotecas representa una estrategia sumamente importante para la 
mitigación de esos riesgos, pero para ello las bibliotecas deben ser ágiles, creativas, 
centrarse en el usuario y sus necesidades, y sobre todo implicarse en el aprendizaje.

Es lógico pensar que los profesionales de la información proporcionan un valor 
significativo en una economía basada en el conocimiento. Fundamentalmente los 
profesionales de las bibliotecas tenemos que ser vistos como asesores de confianza, 
pero la confianza crece sólo cuando construimos relaciones con nuestros usuarios.  Y 
esta confianza se genera con el aprendizaje, transmitiendo los valores esenciales de 
nuestra profesión

Aunque en este contexto la biblioteca ha perdido la exclusiva de ser casi la única 
proveedora de contenido. Atrás han quedado los días en que las bibliotecas acapara-
ban el mercado de la información a través de la entrega de valor casi exclusivamente 
como proveedores de contenido. Hoy empresas privadas de gran potencialidad y 
visibilidad entran en competencia con algunos de los servicios que tradicionalmente 

Amazon Unlimited ofertan a sus clientes un servicio de préstamo de libros digitales 
a cambio de una tarifa plana mensual que oscila entre los 7 y 9 dólares, servicio que 
entra en competencia directa con lo que durante siglos han hecho las bibliotecas.

“El reposicionamiento del profesional de la biblioteca como un recurso educativo 
para una comunidad más interconectada describe con mayor precisión el trabajo 
del bibliotecario en la actualidad. Apelar a los intereses de aquellos que disfrutan de 
trabajar con la gente resolviendo problemas futuros y cotidianos, diseñando nuevos 
enfoques innovadores y desafiantes será crucial para el futuro de la profesión”. Hallie 
Rich.

La biblioteca como proveedora de acceso a la tecnología también es insuficiente. 
Fundamentalmente los profesionales de las bibliotecas tenemos que ser vistos como 
asesores de confianza, pero la confianza crece sólo cuando construimos relaciones 
con nuestros usuarios.  Y esta confianza se genera con el aprendizaje, transmitien-
do los valores esenciales de nuestra profesión que está bien pertrechada de lo que 
se llaman competencias transversales. Aspecto altamente necesario para disfrutar 
plenamente de las posibilidades de la sociedad de la información. Aunque pueda 
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parecer algo puramente retórico, un estudio llevado a cabo por Horrigan, John B. en 
Estados Unidos titulado “Digital Readiness” pone en evidencia que casi un tercio de 
los estadounidenses carecen de las habilidades para usar la próxima generación de 
lo que se ha denominado “Internet de las cosas“. En momentos en que el contenido 
no está disponible solamente en un único canal o en un único formato, los profesio-
nales de las bibliotecas deben convertirse en expertos en información multiformato, 
proporcionar acceso equitativo al material físico, proporcionando al mismo tiempo 
formación en el uso de los dispositivos conectados a Internet y del contenido dispo-
nible en línea, ayudando a los usuarios a desarrollar las habilidades necesarias para 
aprovechar las oportunidades educativas, económicas y sociales asociadas con la 
tecnología.

“Creo que la biblioteca del presente se parece más a una cocina, mientras que en 
los tiempos pasados la biblioteca era más una tienda de comestibles”. Cassie Guthrie 
directora de la Greece Public Library.

La biblioteca de hoy se define más por lo que proporcionan los bibliotecarios a 
los usuarios que por lo que contiene. Los profesionales de las bibliotecas apoyan las 
necesidades de información únicas de los clientes de la biblioteca, facilitando expe-
riencias de aprendizaje personalizado. La desigualdad económica sin duda juega un 
papel en la alfabetización digital, aspecto que contribuye a ampliar la brecha digital 
entre quienes tienen acceso a los medios y la formación y quienes no, una situación 
agravada por una economía global que requiere de la participación digital. Cada vez 
con más frecuencia las bibliotecas están sirviendo de convocantes, convirtiendo sus 
espacios en lugares donde los propios miembros de la comunidad pueden articular 
sus aspiraciones y luego innovar con el fin de convertirse en socios activos (Stake-
holder) y en una fuerza impulsora en el desarrollo y el cambio en la comunidad. 
De este modo con las expectativas y la demanda de aprendizaje se incrementan las 
oportunidades profesionales para los usuarios de la biblioteca, y de esta manera la 
biblioteca y los bibliotecarios contribuyen activamente a su inserción social y laboral.
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Y en este marco el profesional de la biblioteca que construye relaciones y capa-
cita a los usuarios en la formación y/o les orienta acerca de los recursos digitales que 
tienen a su disposición es quien hoy por hoy proporciona un valor a la biblioteca. En 
palabras de Cassie Guthrie directora de la Greece Public Library “Creo que la biblio-
teca del presente se parece más a una cocina, mientras que en los tiempos pasados 
la biblioteca era más una tienda de comestibles”. Ya algunas bibliotecas de todo 
tipo ofrecen ahora makerspaces con equipos, software y servicios para estimular la 
creación de contenidos.

El reposicionamiento del profesional de la biblioteca como un recurso educativo 
para una comunidad más interconectada describe con mayor precisión el trabajo 
del profesional de la biblioteca de la actualidad. Por eso ahora ahora es el momento 
dentro de la profesión bibliotecaria para la redefinición de la imagen de los profesio-
nales de la biblioteca. No se trata de sustituir moños y gafas por pelo teñido de rosa 

comunidades ayudando y formando a los usuarios en todos aquellos aspectos que 
necesitan. Esta distinción es importante porque destaca el valor de los profesionales 
de la biblioteca siendo la mejor de las maneras de asegurar nuestra viabilidad futura. 
Apelar a los intereses de aquellos que disfrutan de trabajar con la gente resolviendo 
problemas futuros y cotidianos, diseñando nuevos enfoques innovadores y desafian-
tes será crucial para el futuro de la profesión.

Basado en: Transforming the Library Profession Recruiting librarianship’s best 
and brightest, by Hallie Rich and Sari Feldman, June 9, 2015.

Julio Alonso Arévalo | 10.06.2015 
http://www.universoabierto.com/20491/biblioteca-

rios-y-la-transformacion-de-la-profesion/

* * *

¿Cuáles son las expectativas del mercado 
laboral bibliotecario?

Alguna vez, mientras eran unos incáutos estudiantes de bibliotecología, ciencias 
de la información o fauna similar, se preguntaron qué harían después de terminar los 
estudios, ¿se imaginaban salvando el día bibliotecario al más puro estilo Guillermo 

en algún momento pero ya en serio, ¿cuáles son las expectativas del mercado laboral 
bibliotecario?
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Yo espero que la gran mayoría de los que ahora estudian bibliotecología o carre-
ras afines no se visualicen acomodando libros, claro que alguien tiene que hacerlo y 
a veces nos toca, pero lo nuestro va mucho más allá.

Y para que vean que es cierto, les traigo Industry outlook on library and infor-
mation science (algo así como Perspectivas de la bibliotecología y las ciencias de la 
información), una interesante infografía desarrollada por la Universidad de Carolina 
del Sur, a la que llego gracias a Publishing Perspectives y que nos muestra precisa-
mente las expectativas de empleo de los profesionales de la información, expectati-
vas que desde hace ya varios años debieron haber cambiado en tiempos donde la 
información y el entretenimiento están al alcance de todos gracias a internet.

Sí hombre (o mujer, o quimera, todo dependerá de quién lea este post), ya sé que 
es una infografía con datos para Estados Unidos, pero eso no impide que nos dé una 
luz respecto a cómo se está comportando el mercado laboral y qué esperar en este 
2015 y los años venideros sobre nuestra profesión, por ejemplo, resulta sorprendente 
ver que para 2022 se espera un incremento del 7% en las vacantes para biblioteca-

de puesto como Administrador de Sistemas de Información que entre 2012 y 2022 
crecerá cerca del 25%. Ahora que si lo que quieres es ir a la segura-segura, entonces 
te debas especializar en Analista de Seguridad de Información, que registrará un 
incremento de 37% para 2022. Por cierto, que de tu especialidad dependerán tus in-
gresos, si quieres quedarte como un simple bibliotecario ganarás menos de la mitad 
de lo que puede percibir un administrador de sistemas de información, aunque claro, 
ganarás sólo un poco más que un archivista.

Y es que como ya no todo son libros, tendremos que prestar atención a otras 
actividades más que a los nombres: curación de contenidos, conservador de datos 
o administración de bienes digitales son sólo algunas opciones que aunque algunas 
bibliotecas ya comienzan a considerar, tendrán que pensarse más en serio en un 
futuro muy cercano.

Nombres más rimbombantes o menos rimbombantes, no importa cómo decidas 
llamarte en el futuro, sino en cubrir las expectativas de los usuarios que, desde lue-
go, son tan cambiantes como los tiempos que les toca vivir , así que la preparación 
académica tendrá que venir con fuerza y, los que ya estamos en el ruedo, toca actua-
lizarnos y seguir haciéndolo.

Verónica Juárez 
http://uvejota.com/articles/3833/cuales-son-las-expec-

tativas-del-mercado-laboral-bibliotecario/

* * *
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Cuando el hogar es… la biblioteca

Hace apenas unos días, el 24 de noviembre, se celebraba el Día Internacional de 
las Personas sin Hogar para recordar la dramática situación en la que se encuentran 
millones de seres humanos en todo el mundo (unos 40.000 en España) a los que casi 
todos hacemos invisibles. El evento nos ha hecho recordar una noticia relacionada 
con una biblioteca que apareció hace unos meses, y que conectaba perfectamente 
esa triste realidad con los dislates en la gestión del dinero y los servicios públicos que 
hemos vivido en este país en las últimas décadas: un grupo de personas y familias 
sin hogar ocupaba el edificio de una biblioteca construida en Valencia, en el emble-

abandonado desde 2009 por un litigio entre Administraciones.

Como esa relación entre biblioteca y personas sin hogar no es ni la habitual ni 
la más deseable, hemos querido indagar un poco qué se está haciendo al respecto. 
Porque si hablamos de las bibliotecas como servicios públicos al servicio de la comu-
nidad que facilitan el acceso de todas las personas al conocimiento y a la cultura, al 
decir todas tenemos que pensar en . La Asociación de Bibliotecas Americanas 
(ALA) lo expresa claramente en su Declaración “Servicios bibliotecarios para las 
personas pobres”: reconoce el papel de las bibliotecas para facilitar la plena partici-



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 267

dice que la biblioteca debe funcionar como un espacio igualitario y que, por tanto, 
los bibliotecarios tienen la obligación de velar por las necesidades de sus usuarios 
pobres y sin hogar para proporcionarles servicios adecuados.

No es una tarea fácil porque en muchas ocasiones el resto de usuarios y el per-
sonal de las bibliotecas no se encuentran cómodos cuando acceden a la biblioteca 
personas con signos evidentes de encontrarse sin hogar, y la convivencia no es sen-
cilla cuando hay problemas de higiene, por ejemplo. Pero hay experiencias que nos 
pueden resultar útiles. Hemos encontrado un estupendo artículo en la American 
Libraries Magazine que nos puede servir de guía. Allá vamos:

LO QUE SE PUEDE HACER DESDE LA BIBLIOTECA

estadísticos, a las organizaciones sociales que trabajan para ayudar a estas per-
sonas, los servicios sociales… y, sobre todo, puedes hablar con las que acuden 
a tu biblioteca para conocer qué es lo que buscan (además de calor, cierta 
comodidad, tranquilidad) y qué servicios podríais proporcionarles. Identifica 
las diferentes tipologías de personas sin hogar: las hay que se encuentran en 
esa situación de forma coyuntural (por la crisis, porque han sido desahuciados, 
porque han perdido el trabajo…), por situaciones que ocurren cíclicamente 
(violencia en el hogar, depresión…), o que se encuentran en una situación 
crónica, por pobreza combinada con falta de relaciones o redes de apoyo. Co-
nocerlos mejor ayudará a definir los servicios que necesiten. Es importante que 
el personal de la biblioteca reciba una buena formación para saber más sobre 
la cuestión y cómo abordarla sin prejuicios ni estigmatizaciones.
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con otras entidades y organismos públicos o privados que faciliten servicios a 

tu biblioteca para que puedan acceder a esos servicios.

-
vicios se presten en la propia biblioteca. En muchas ocasiones los sin techo 
encuentran difícil confiar en otros servicios que consideran que les han fallado, 
mientras que pueden llegar a ver la biblioteca casi como un hogar. En ciudades 
estadounidenses como Madison, Philadelphia y Salt Lake City tienen incluso 
trabajadores sociales que acuden diariamente a la biblioteca.

-
tenidos que ofrece la biblioteca, incluyendo material sobre pobreza. Permite 
que al solicitar un carnet de usuario puedan usar la dirección del refugio al que 
acudan, si es que tienen.

compartir sus experiencias hasta formación sobre gestión económica domés-
tica, asistencia para la búsqueda de vivienda y para el acceso a ayudas públi-
cas. La ALA tiene algunos materiales interesantes que pueden ayudaros, pero 
seguro que a través del diálogo con los propios usuarios y otras entidades que 
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trabajan directamente con ellos podréis definir vosotros mismos lo que puede 
aportar la biblioteca.

En una situación como la que se está viviendo nuestro país, con decenas de miles 
de desahucios cada año, con una pobreza que se está enquistando a causa de esta 
larga y brutal crisis-estafa, desde las bibliotecas no podemos mirar para otro lado. 
¿Estáis desde la vuestra impulsando ya acciones con personas sin hogar? Si tenéis 
experiencias o recursos que queráis compartir son, como siempre, más que bienve-
nidos.

Os dejamos con este vídeo de Cáritas de su campaña “Nadie sin hogar 2014”. en 
esta web tendréis el manifiesto de esa campaña y más información. 

http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=828

* * *

¿Cuántas oportunidades de futuro 
le quedan a las bibliotecas?

Qué difícil es hablar del futuro cuando no se sabe ni lo que va a pasar mañana… 
Nos pasamos la vida programándolo: comidas, quedadas, vacaciones, eventos a los 
que asistir, el futuro de la biblioteca… e incluso este post está programado para que 
salga unos días después de escribirlo. Luego el futuro hace lo que quiere, e incluso 
en ocasiones va más allá de lo que se podía imaginar. ¿Dónde quedó el carpe diem 

está en 200 años, según Stephen Hawking.

El mundo de las bibliotecas no es ajeno a todo esto al estar su futuro siempre 
en constante debate. Que si existirán las bibliotecas el día de mañana, que si con 
Internet ya se tiene más que suficiente para el acceso a la información, que si los bi-
bliotecarios serán sustituidos por máquinas (un estudio de la Universidad de Oxford 
dice que hay un 65% de que sea muy probable esto), que si cada vez va perdiendo 
más interés la biblioteca en la sociedad (el 70,2% de las personas confiesa que no 
ha ido a la biblioteca en el último año… aunque esta cifra puede que sea constante), 
que si… que si…

Lo que deberíamos saber es cuantas oportunidades de futuro ha gastado ya la 
biblioteca, por su bien. Saber si ya es la última oportunidad o si le quedan unas 
cuantas para dejarse llevar por el carpe diem del que os hablaba. Ni que decir tiene 
que me hubiese encantado ver a las bibliotecas aprovechando la oportunidad que 
tuvo Google para convertirse realmente en las gestoras de la información de Internet, 
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haciendo realidad el objetivo de la multinacional de «Organizar la información del 
mundo y hacerla accesible y útil de manera universal».

En el post “Never trust a corporation to do a library’s job” se hace una clara men-
ción a que este tipo de misiones en la vida no se pueden dejar en manos de empre-
sas privadas. No se puede confiar la preservación del pasado ni la organización de 
la información a una empresa cuyos fines son económicos y que puede abandonar 

sobre Google y biblioteca: “Google’s slow fade with librarians. Maybe they’re just not 
that into us?”]

Bibliotecas del futuro

Por suerte, las bibliotecas se están poniendo las pilas en cuanto a la integración y 
transformación de nuevos servicios y productos (no hablo de transformación como 
cambio drástico, la biblioteca siempre será una biblioteca). ¿Será consecuencia de ha-
berle visto las orejas al lobo? ¿O quizás sea que han despertado de una pesadilla y aho-
ra toca trabajar para que no suceda lo soñado? ¿O simplemente sea una evolución?

Yo diría que es una evolución la que está convirtiendo a la biblioteca en lo que 
hoy mismo la conocemos [y a pesar de muchos]. Las bibliotecas están trabajando 
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duro por adaptarse a los nuevos tiempos, cada vez están abriendo más frentes para 
llegar a sus usuarios… quieren seguir siendo imprescindibles para la sociedad y para 
las personas en cuanto a espacio, acceso, información, aprendizaje, transformación, 
educación, participación, divulgación, recursos… En definitiva, las bibliotecas están 
trabajando como si fuera esta la última oportunidad que les quedase.

ES DIFÍCIL NO PENSAR EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LAS BIBLIOTECAS…

quieren tener atado, y bien atado, sus actuaciones… aunque estas sean a corto-

el estudio de prospectiva sobre la biblioteca en entorno informacional-social elaboró 
el informe “Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras 
bibliotecas en los próximos años” y cuyas 10 tendencias son las siguientes:

deberán integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven.
-

boración ampliará el papel de la biblioteca dentro y fuera de la institución.
-

contrar nuevas estrategias de ahorro y de financiación.

dejará de tener un carácter unitario.

dotarlas de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos en el acceso a la información.

pero serán flexibles, acogedores y sociales.

misión de las bibliotecas.

-
bridas.

 … y es muy fácil imaginar un futuro futurista tecnológico de las bibliotecas.

Muchas veces no se trata de predecir el futuro, sino de sentir la curiosidad de 
cómo podría ser éste dentro de las bibliotecas. Imaginar el cambio o la evolución 
aplicada a las situaciones y tecnologías del momento. No tener miedo a fallar, ya que 
es muy probable que la predicción nunca suceda (con esta predicción hay que tener 
más cuidado).
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La tecnología avanza a un ritmo de miedo. Ya existen agentes artificiales que 
pueden responder preguntas y recomendar libros. Recomendación de libros que se 
le da muy bien a Amazon. Ya no se trata únicamente de programar para que den 
respuestas o actúen de determinada manera ante determinadas situaciones… ahora 
la Inteligencia Artificial va más allá, hasta el punto de que es capaz de aprender por 
si misma a actuar en distintos escenarios.

Futuro tecnológico también aplicado en robots bibliotecarios y drones para el 
envío de materiales a usuarios que no puedan ir a la biblioteca… y que incluso estos 
drones puedan acompañar a los usuarios y guiarles dentro de grandes bibliotecas.

necesidad de llevar carné de la biblioteca o loguearse en la página web, siendo po-
sible su implantación a través de wereables (oembeddables) que se incrustan bajo 
la piel del usuario. Esta identificación hará posible que el usuario al entrar en la 
biblioteca muestre en un panel de control su actividad y uso dentro de la biblioteca, 
lo cual hará fácilmente posible la recomendación y sugerencia exacta de próximas 

como dispositivo de geoposicionamiento o préstamo de materiales automáticos sin 
pasar por mostrador.

Aunque a todo esto le falta ese componente humano y del cual, para los huma-
nos, es muy difícil desprendernos.

Pero, ¿podrán estos agentes artificiales hacer funciones que hasta ahora está ha-
ciendo el bibliotecario? ¿Será verdad eso de que los bibliotecarios serán sustituidos 
por máquinas? ¿Qué funciones podrán realizar dentro de la biblioteca estas tecno-
logías?

pueden hacer funciones de bibliotecarios. Que NO serán sustituidos los biblioteca-
rios por máquinas en un futuro cercano. Y que éstas son las funciones que la tecno-
logía puede hacer dentro de la biblioteca:

problemas.

usuario.

sin necesidad de que estos vayan a la biblioteca.

libro o de un puesto libro de lectura.
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-
vos incrustados bajo la piel.

se busca y del usuario.
-

ción de usuario y del libro.

03.03.2015 | 10:50 
http://www.julianmarquina.es/cuantas-oportunida-

des-de-futuro-le-quedan-a-las-bibliotecas/

* * *

Declaración de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres

Los Centros de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, 
que agrupa a unos 40 en todo el Estado Español y en la que están representadas 
casi todas las comunidades autónomas, fue creada en 1995 para contribuir al desa-
rrollo y potenciación de vías de colaboración entre los centros de documentación y 
bibliotecas de mujeres con el convencimiento de que estas unidades de información 
especializada en temas relacionados con las mujeres, el género, la igualdad y el femi-
nismo realizan, por una parte, una labor esencial en la difusión de la cultura, la edu-
cación para la igualdad y la lucha contra la violencia de género y, por otro lado, son 
una fuente insustituible de recursos de apoyo a las políticas de igualdad y al análisis 
y la investigación sobre mujeres, feminismo y estudios de género.

La crisis y los recortes económicos puestos en marcha en los últimos años por 
diferentes administraciones (de ámbito estatal, autonómico y local) han afectado 
gravemente a servicios informativos y documentales especializados en materia de 
género y mujeres. Así, hemos asistido al cierre de numerosos centros de documenta-
ción y bibliotecas, cuyo fondo bibliográfico generalmente se ha integrado en unida-
des de información generalistas, habiéndose perdido la visibilidad de las colecciones 
especializadas en género y mujeres, así como los servicios culturales y de informa-
ción de los mismos, tan importante para combatir la desigualdad de género en la so-
ciedad. En otros casos se han reducido los presupuestos de una forma drástica, con 
los consecuentes efectos en la falta de actualización de las colecciones bibliográficas 
y la pérdida de personal y/o el empeoramiento de las condiciones laborales de las y 
los profesionales que prestan sus servicios en estos centros que, en muchos casos, se 
están teniendo que mantener en condiciones de voluntariado.
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La situación descrita está provocando un daño irreparable en las políticas de-
sarrolladas en las últimas décadas a favor de una sociedad más igualitaria y de la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación por motivos de género, ya que los 
fondos documentales y los servicios informativos especializados son un instrumento 
de apoyo fundamental para el desarrollo de estas políticas y la consecución de sus 
objetivos, por lo que sería necesario que estos servicios tuvieran el reconocimiento y 
la financiación que merecen por parte de las distintas administraciones públicas de 
las que dependen.

Como muestra lo expuesto, y concretando al momento actual, mencionar en 
particular la situación de peligro de desaparición de la Biblioteca-Centro de Docu-
mentación de Mujeres de IPES Elkartea (Pamplona), que, desde 1985, viene siendo 
un centro de referencia en la conservación y difusión de la historia, el pensamiento y 
la creatividad de las mujeres y en el apoyo a la investigación y los estudios de género. 
A este Centro se debe en gran parte la creación de la Red, ya que fue impulsor de la 
misma al organizar en Pamplona en el año 1994 la primera reunión de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres, encuentro que desde entonces se ha ve-
nido celebrando regularmente todos los años y que el año siguiente, en 1995, daría 
lugar a la constitución formal de la Red.

Es por ello que Centros de la Red queremos manifestar específicamente en estos 
momentos nuestra preocupación por la situación de este Centro y solicitamos al 
Gobierno de Navarra la renovación en condiciones aceptables del Convenio con 
IPES Elkartea para garantizar un Servicio único en su categoría en Navarra y unas 
condiciones laborales dignas de su personal especializado, que a lo largo de estos 30 
años ha venido desarrollando numerosas actividades culturales, informativas y de 
formación, así como el mantenimiento y actualización de su colección bibliográfica 
especializada para que el Centro siga cumpliendo una función que consideramos 
fundamental e irreemplazable en la consecución de la igualdad de género real y 
efectiva.

* * *

El bibliotecario: ¿docente en la universidad?

El papel que juega la biblioteca en la formación profesional dentro de las uni-
versidades es de suma importancia, especialmente al hablar de la formación de los 
miembros de la comunidad universitaria en el campo de la investigación académica.  
Es esencial que alumnos y profesores sean autosuficientes para satisfacer sus necesi-
dades de información para realizar investigaciones académicas fundamentadas que 
aporten contenidos al cúmulo de conocimientos ya existentes.
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Imagen: https://www.hendrix.edu/

Afirma  Estela Morales (2001) que la universidad y su biblioteca no pueden existir 
y tener calidad, si no se ven y operan juntas. Es decir, que el papel de la biblioteca 
no se limita solamente a proveer de recursos informativos de calidad, sino que su 
labor alcanza también el campo formativo de los usuarios que utilizan sus servicios.

Es importante mantener esa labor educativa como parte fundamental de las res-
ponsabilidades de los bibliotecarios dentro de una institución educativa, al lado y en 
colaboración con los propios docentes. Berta Enciso (1997) menciona que para lo-
grar los objetivos que se le asignan, la educación requiere de una estructura informa-
tiva de apoyo en forma de bibliotecas bien organizadas y actualizadas, considerando 
cada uno de los niveles de la educación y de la investigación, y cuyos servicios se 
orienten según el grupo de usuarios o lectores de que se trate.

Jesús Lau (2001) destaca la función primordialmente formadora de la biblioteca 
universitaria en el desarrollo de habilidades informativas en los alumnos universita-
rios. En concreto menciona que la biblioteca “debe ser el principal apoyo académico 
en el suministro de información y conocimiento, insumos básicos  para el proceso 
de aprendizaje, que realizan el académico o facilitador y el estudiante en su papel 
de aprendedor”.

Como se desprende de las ideas anteriores, la importancia de la biblioteca en 
la formación académica de los estudiantes es primordial, no solamente en la parte 
técnica y específica de cada área del conocimiento, sino también en el área del uso 
ético de la información consultada.
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Imagen: http://money.aol.co.uk/

La biblioteca universitaria ha evolucionado y se ha adaptado a las propias necesi-
dades de la comunidad, principalmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías 

un fuerte impacto sobre la vida cotidiana de la población contemporánea, y más 
específicamente en los grupos académicos de nuestro país.  El hecho de que las 
nuevas generaciones que actualmente se encuentran en su preparación universitaria 
hayan tenido una relación de convivencia cotidiana con las nuevas tecnologías, hace 
patente la necesidad de que los mismos formadores universitarios se encuentren en 
sintonía con esta realidad. 

Los usuarios de la biblioteca, permanentemente tienen contacto con los servicios 
académicos en línea ofrecidos por la biblioteca universitaria, específicamente los ac-
cesos a las bases de datos especializadas tienen un fuerte impacto al momento de 
seleccionar las fuentes para allegarse de recursos académicos vigentes y serios sitios 
visitados.
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Conforme a estas ideas se desprende la urgente necesidad de que el personal 
que atienden a estos usuarios específicos, se encuentre capacitado en la utilización 
de estos sistemas informativos académicos disponibles en la biblioteca universitaria.  
En este sentido, menciona Aguilar Fernández en su artículo titulado: “el biblioteca-
rio, protagonista olvidado y extinto en la automatización bibliotecaria” (1994) que 
“la educación de los usuarios para el buen uso y manejo de medios de acceso a la 
información científica será un objetivo relevante en el papel del bibliotecario”.  Y 
continúa diciendo que “se esperaría que los bibliotecarios profundizaran  en los co-
nocimientos no sólo de su acervo sino de sistemas de información electrónicos y en 
su efectiva explotación”.

 En este mismo tenor, Julio Alonso (2000) asevera que “los profesionales de la 
información han ido incorporando nuevos roles profesionales en un proceso conti-
nuo y progresivo, adaptando e incorporando sus tareas al uso de la tecnología de la 

en la bibliotecas responde a dos orientaciones: la biblioteca como usuaria de los 
recursos y servicios de información en internet, y la biblioteca como proveedora de 
servicios de información en Internet”.

Parte fundamental de la instrucción de los miembros de una comunidad univer-
sitaria está centrada en la formación y el desarrollo de las habilidades informativas 
suficientes para detectar sus necesidades informacionales, los alcances y la manera 
de resolver un requerimiento existente en un momento dado.

 El rol formador inherente a la figura del bibliotecario profesional, se evidencia 
en los requerimientos que actualmente presentan los  universitarios actuales, sean 
estos estudiantes, profesores o investigadores, con respecto a la necesidad de desa-
rrollar las habilidades informativas necesarias en materia académica.   La actividad 
docente, especialmente en el contexto de la actual “sociedad del conocimiento”, no 
se puede limitar de manera exclusiva a los profesores, ya que estos son profesionales 
doctos en la materia a la que han dedicado su tiempo y esfuerzos, y que es la que 

-
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pia naturaleza de su rol, debe ser el experto en la estructura, manejo y existencia de 
la información académica disponible para esa materia del plan de estudios. 

 La situación ideal, y que afortunadamente ya es una realidad en algunas de las 
universidades, consiste en implementar un esquema de trabajo conjunto entre pro-
fesores y bibliotecarios para impartir los cursos necesarios para alcanzar el objetivo 
de la autosuficiencia en materia informativa por medio del desarrollo de habilidades 
informativas en los alumnos y profesores  universitarios.
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* * *

El futuro de la biblioteca se basa 
en su poder de adaptación

El futuro de las bibliotecas es un tema apasionante si lo vives desde dentro del 
sector. Las bibliotecas han cambiado y se han adaptado a los nuevos tiempos de 
manera rápida y sorprendente. Muchos cambios en pocos años… Solo basta con 
mirar 10 años atrás y ver cómo eran las bibliotecas y ver cómo son ahora.
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La imaginación en el mundo de las bibliotecas es una herencia que puede que 
venga de años. Imaginar es gratis e incluso saludable… Lo bueno es cuando esa 
imaginación o idea que tienes en mente, se convierte en realidad al preguntarte, y 
llevar a cabo, cómo quedaría este nuevo servicio que están llevando a cabo desde 
otras organizaciones o cómo implementar este nuevo producto para que los usuarios 
de la biblioteca lo puedan aprovechar. Muchas veces los imposibles y los inimagina-
bles se convierten en realidad en el mundo bibliotecario.

Lo dicho, apasionante mundo si lo vives desde dentro del sector… pero, ¿y si lo 
ves desde fuera? ¿Cómo ven los usuarios (y no usuarios) el futuro de las bibliote-
cas?… Pues la verdad es que el tema es un poco peliagudo. Es verdad que las biblio-
tecas tienen muchos servicios y que cada usuario se centra en el servicio que más 
utilidad le da. De ahí que haya gente que solamente le ve un futuro a las bibliotecas 
como meros almacenes de libros, meros espacios para estudiar… e incluso personas 
que afirman que el futuro de las bibliotecas es la desaparición.

Ahora bien, ¿se podría decir que estas personas que ven un futuro tan negro de 
las bibliotecas no saben lo que es una biblioteca? ¿Qué se han quedado desactuali-
zadas sobre lo que es una biblioteca? ¿Qué no les interesa lo que es una biblioteca y 
sus cambios?… Infinidad de preguntas… y que quizás tenga una respuesta rápida: 
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El 70,2% de las personas confiesa que no ha ido a la biblioteca en el último año. 
¿Poco interés o no está mal que 3 de cada 10 personas hayan ido a la biblioteca en 
el último año?… yo me quedaría con la segunda opción.

¿CALA EL MENSAJE DE ADAPTACIÓN 
DE LAS BIBLIOTECAS SOBRE LAS PERSONAS?

Lo que está claro es que las adaptaciones sobre las que las bibliotecas trabajan no 
se ven hasta que no llegan al usuario final, como es normal. Las bibliotecas trabajan 
de manera sigilosa y silenciosa para sus usuarios en estas adaptaciones (no así para 
los profesionales del sector. Es de agradecer que las bibliotecas y los bibliotecarios 
vayan contando todos sus avances y trabajos).

Ahora bien, ¿llegan a calar estas adaptaciones a los usuarios una vez puestas en 
marcha?… ¡Claro que sí!… pero hace falta mucha comunicación y poder de atrac-
ción para enganchar a los usuarios (y no usuarios) de la biblioteca a estos nuevos 
servicios y productos. Al fin y al cabo se trata de que hagan cosas que no están acos-
tumbrados a hacerlas en las bibliotecas o que ni siquiera han visto en ningún otro 
lugar y no saben muy bien si les van a ser de utilidad.

Por poner un ejemplo, las bibliotecas fueron una de las primeras organizaciones 
en poner Internet a disposición de los usuarios (por no decir la primera) y hubo que 
explicar qué era Internet y para qué les podría ser de utilidad. Ahora todo el mundo 
está enganchado a la red para informarse y comunicarse (no estoy diciendo que sea 
gracias a las bibliotecas). Pues lo mismo puede pasar con el tema de los libros elec-
trónicos donde las bibliotecas pasan a ser un intermediario (tardío) entre las obras 
y los usuarios o mismamente con las impresoras 3D o la utilidad de los códigos QR 
para ampliar información…

Pero… ¿las bibliotecas saben vender “su producto”?… Diría que cada vez más y 
gracias a la facilidad que tienen las mismas bibliotecas en ser generadoras de noticias 
e incluso conseguir que medios nacionales se hagan eco de este futuro de las biblio-
tecas (muchas gracias Ricard Ruiz los enlaces y menciones).

¿EN QUÉ SE BASA EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS?

Sin duda en el poder de adaptación a los usuarios y de incorporar las novedades 
en beneficio de esos usuarios (sin llegar a perder el norte).

Un futuro en el cual la biblioteca sea al centro de la comunidad y poder sacar el 
máximo provecho a la tecnología y los medios creativos. Un futuro de bibliotecas 
sostenibles y de profesionales altamente cualificados. Un futuro en el cual dejar volar 
nuestra imaginación y ver las utilidades de los avances tecnológicos dentro de las 
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bibliotecas. Un futuro de bibliotecas flexibles y sociales, que cooperan entre sí, con 
nuevas estrategias de financiación, bibliotecas como el tercer lugar y que se adaptan 
a la realidad digital y social con estrategias innovadoras. Un futuro que hay que re-
pensar siempre y del cual hay que aprovechar las oportunidades.

Lo que está claro es que el futuro que nos podamos imaginar ahora no existirá 
cuando llegue. El futuro es esa cosa que está ahí (lejana) y nos hace seguir trabajan-
do para mejorar el presente. Entonces habría que preguntarnos, ¿por qué hablamos 
del futuro de las bibliotecas cuando queremos decir adaptación al presente, a los 
usuarios y a la tecnología?… No tengamos miedo al futuro porque ya estamos tra-
bajando en él.

http://www.julianmarquina.es/el-futuro-de-la-biblio-
teca-se-basa-en-el-poder-de-adaptacion/

* * *

El número de bibliotecas aumenta 
con los años… incluso con la crisis

Hace ya unas semanas que El Mundo
«Aumentan las visitas a las bibliotecas». En él, su autora Verónica Ramírez, desgrana 
los datos ofrecidos por el INE desde el año 1990 hasta el año 2012 y llega a una 
primera afirmación: 

“Han aumentado tanto el número de bibliotecas en los últimos años como las 
visitas a las mismas”.

En este primer post sobre los datos dados veremos el número de bibliotecas 

general, el número de bibliotecas en las distintas Comunidades Autónomas ha cre-

este crecimiento.

NÚMERO DE BIBLIOTECAS EN 22 AÑOS

Yendo un poco más allá de los datos que se recogen en el blog se puede ver como 
en 22 años ha aumentado un 35% el número de bibliotecas en España, pasando de 
5.062 a 6.835. Las tres Comunidades Autónomas que más han ampliado su número 
de bibliotecas en este tiempo han sido:
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-
blicas en 1990 a tener 601 en 2012.

1990 a tener 501 en 2012.

a tener 207 en 2012.
Por el contrario, hay Comunidades Autónomas que han disminuido su tasa de 

bibliotecas públicas en ese mismo periodo de tiempo, y son:

29 bibliotecas en 1990 a 16 en 2012.

bibliotecas en 1990 a 552 en 2012.

1990 a 307 en 2012.

NÚMERO DE BIBLIOTECAS DESDE LA CRISIS

Ahora bien, ¿qué crecimiento han tenido las bibliotecas desde la crisis que empe-
zó en 2008 hasta el 2012?... Pues en general las bibliotecas en España han crecido 
un 3,5% desde esa fecha (De 6.601 a 6.835). La tónica general apunta hacia el 
crecimiento de las bibliotecas en las distintas Comunidades Autónomas, siendo las 
que más han notado el aumento de bibliotecas:

a tener 72 en 2012.

2008 a tener 1.015 en 2012.

públicas en 2008 a tener 16 en 2012. [Casualmente Ceuta también es la que 
más disminuyó su número de bibliotecas desde 1990 a 2012].
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Por el contrario, hay Comunidades Autónomas que han disminuido su tasa de 
bibliotecas públicas en ese mismo tiempo de crisis, y son:

de 8 bibliotecas en 2008 a 7 en 2012.
-

bliotecas en 2008 a 118 en 2012.

2008 a 505 en 2012.

La única Comunidad Autónoma que en este periodo de crisis no aumentó ni 
disminuyó su número de bibliotecas es Extremadura. En 2008 tenía 501 bibliotecas 
y en 2012 tenía el mismo número de bibliotecas.

En próximos posts os hablaremos del número de bibliotecas por habitante y del 
número de visitas que reciben las bibliotecas de España y de las distintas Comuni-
dades autónomas.

http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-numero-de-bibliotecas-
aumenta-con-los-anos-incluso-con-la-crisis?utm_source=HS

* * *

En defensa de las bibliotecas públicas

DEFENDER LAS BIBLIOTECAS ES DEFENDER 
LA CULTURA, LA LIBERTAD Y EL PROGRESO

Desgraciadamente, vivimos malos tiempos para las bibliotecas. No es una supo-

pensamientos negativos o de apreciaciones subjetivas que nos lleven a pensar en 
que es cuestión de perspectiva ver si el vaso está medio vacío o medio lleno. O en 
este caso, de si las bibliotecas están en el lugar que merecen o aún queda un largo 
camino por recorrer, si es que aún estamos a tiempo.

No. Sencillamente se trata de realidades que aunque no por ser generales su-
ponen una necesaria aceptación del estado de la cuestión. Si ante las dificultades y 
problemas no tratamos de encontrar soluciones no esperemos que estos se resuelvan 

porque eso significaría que no creemos en el verdadero valor de las bibliotecas ni en 
la importancia de nuestro trabajo como bibliotecarios.

Vamos a analizar el asunto desde los distintos factores implicados.
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¡Yo amo la biblioteca!

LA INVERSIÓN ECONÓMICA PARA EL SOSTENIMIENTO 
DE LAS BIBLIOTECAS

Si hablamos de sostenimiento de las bibliotecas, sea cual sea su tipología, es-
tamos considerando de qué modo están afectadas por la drástica disminución o la 
ausencia en muchos casos de inversión económica. Cualquier servicio público, con-
solidado, atendido por personal cualificado, que atiende casi al cien por cien de la 
población, que además está estipulado como necesario por la legislación, precisa ser 
sostenido económicamente por las administraciones de las que depende. En el caso 
de las bibliotecas, desde que tuvimos noticias de la recesión económica, después 
transformada en crisis, hemos visto cómo se han reducido al máximo las inversiones 
tanto en personal como en adquisiciones y no digamos ya en actividades cultura-
les directamente relacionadas con las bibliotecas. Y si hablamos de las bibliotecas 
públicas municipales, en muchísimos casos podemos hablar, desgraciadamente, de 
ausencia total de presupuestos. Esta falta de inversiones repercute en la actividad 
diaria de las bibliotecas: en disminución de personal, en disminución o ausencia de 
adquisición de fondos que paulatinamente van enriqueciendo las colecciones, en 
la reducción o anulación de programación cultural elaborada directamente por las 
bibliotecas, etc. Incluso en algunos casos hemos visto que las bibliotecas han desapa-
recido por cierre, están atendidas por personal inadecuado o han visto mermados en 
sus horarios y servicios, pues la administración que las sostenía económicamente no 

bibliotecas? Hay que plantearse seriamente la cuestión pues mucho debemos temer 
cuando no escuchamos nada sobre bibliotecas en las políticas culturales en general. 
Por ello, aunque queramos ser optimistas, el panorama general no permite ver el 
vaso “medio lleno” pues cada biblioteca que se cierra supone en muchos casos para 
poblaciones pequeñas eliminar el centro cultural y dinamizador de la comunidad.
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LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RELATIVA A BIBLIOTECAS: 
UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS

La Constitución Española de 1978 establece que los ciudadanos tienen el de-
recho fundamental de acceso a la cultura (art. 44) y a la conservación y enriqueci-
miento de patrimonio cultural (art. 46), y en este aspecto la función de las bibliotecas 
es fundamental y absolutamente necesaria para el desarrollo y la participación de la 
ciudadanía en un estado democrático.

Si echamos un vistazo a toda la legislación relativa a las bibliotecas, vigente en 
todas las comunidades autónomas, comprobamos que esta competencia que se asu-
mió por éstas contempla la creación, mantenimiento y desarrollo de servicios biblio-
tecarios para uso y disfrute de sus ciudadanos. En cuanto a los mínimos establecidos 
en las distintas comunidades, observamos que se establece la obligatoriedad de exis-
tencia de bibliotecas públicas en municipios a partir de 5.000 habitantes. Esto está 
en consonancia con los mínimos establecidos por la Ley 27/2013 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su artículo 9, aparta-
do b. Pero incluso en algunas comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León, 
Cataluña, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad 
de Extremadura y La Rioja, los mínimos se fijan en poblaciones de entre 2.000 y 
4.000 habitantes, de más de 2.000 o 1.500 o incluso de más de 1.000 habitantes, 
lo que supone un compromiso aún mayor con la creación y mantenimiento de este 
servicio público que redunda en beneficio de toda la sociedad.

Con la situación actual, de ausencia de presupuestos en muchos casos o de re-
ducciones drásticas de inversiones en las bibliotecas con relación a épocas de bo-
nanza económica, existe un riesgo real de eliminación de muchas de estas bibliotecas 
públicas. Las bibliotecas son en la mayoría de las poblaciones de menos de 5.000 
habitantes el único lugar de promoción y difusión de cultura dentro de las comunida-
des a las que atienden. No podemos alegar que sea suficiente con contar con salas de 
lectura, de horarios irregulares, atendidas por personal insuficiente o poco preparado 
profesionalmente. Ni tampoco podemos esperar que se satisfagan las necesidades de 
lectura de estas poblaciones sólo con servicios de bibliotecas móviles o bibliobuses. 
Por supuesto tampoco podemos aceptar el argumento de que gracias a las nuevas 
tecnologías y su amplísima difusión y uso por parte de los ciudadanos se traduzca 

podemos encontrar en la red y ya no necesitamos acudir a buscar información a las 
bibliotecas ? Si la respuesta a esta pregunta nos causa incertidumbre o hay dudas, 
entonces debemos temer por el futuro de las bibliotecas.

Cuando los sistemas o redes de bibliotecas públicas que se han ido creando a lo 
largo de los últimos lustros en todo el territorio español no encuentran el debido apo-
yo por parte de las administraciones, amparadas en la legislación vigente, el futuro 
que se avecina es francamente preocupante. No sólo porque pone en serio peligro la 
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subsistencia de este servicio público básico, necesario e imprescindible, que además 

un derecho admitido por la ley se le estaría negando a los ciudadanos por motivos 
difícilmente comprensibles: la ausencia de política bibliotecaria, el desinterés general 
por parte de las administraciones y el desigual reparto de los recursos públicos.

Lamentablemente, estamos escuchando discursos por parte de los gestores públi-
cos encargados de la cultura que relegan la importancia de las bibliotecas, a pesar de 
la legislación, alegando que los ciudadanos disponen de otros medios para acceder a 
la cultura y la información. ¿Consecuencias? Gravísimo riesgo de empobrecimiento 
o incluso desaparición de muchas de nuestras bibliotecas, en especial las ubicadas 
en comunidades pequeñas, a las cuales sirven de único referente cultural, lúdico 
e informativo. Parece que aún tendremos que seguir justificando nuestro trabajo 
ante los políticos de turno, que cegados por el avance y alcance de la tecnología 
y la comunicación, piensan que las bibliotecas están lejos de formar parte esencial 
en el proceso de la cultura, el ocio, la creatividad y la comunicación. Posiblemente, 
muchos de estos políticos no conocen o no son usuarios de bibliotecas y ni siquiera 
han entrado desde hace mucho tiempo en alguna. Desde aquí les invitamos a que 
las visiten de vez en cuando para comprobar la función que realizan a diario y el uso 
que sus ciudadanos hacen de ellas. Seguramente más de uno se sorprendería de los 
servicios que se ofrecen y las actividades que desarrollan.

Debatiendo en el club de lectura

LAS BIBLIOTECAS, BASE DE UNA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA, LIBRE Y PARTICIPATIVA

El derecho a acceder a la información es sin duda la base para que los ciuda-

nuevas manifestaciones culturales, creativas y de conocimiento, que se generarán 
gracias al acceso sin censuras ni limitaciones al acervo cultural de cada comunidad, 
de cada ciudad, región o país. Es en este punto en el que las bibliotecas cobran 
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un papel protagonista para estos ciudadanos, pues se ocupan de reunir, conservar, 
procesar y poner a disposición de éstos toda la información generada por el saber, 
el conocimiento y la creatividad humana de todas las épocas. Un legado de incalcu-
lable valor que a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía se ofrece desde 
las bibliotecas a todo aquel que se acerque a ellas, sea cual sea su naturaleza y esté 
donde esté. Gracias a la libertad de acceso a la información y al conocimiento los 
ciudadanos serán capaces de conocer su propia naturaleza, su historia y su saber, y 
podrán a partir de este conocimiento, ofrecido fundamentalmente desde las bibliote-
cas, conocer y participar más y mejor en su comunidad, podrán enriquecer su forma-
ción y satisfarán con creces sus necesidades de búsqueda, selección, disponibilidad 
de información y de ese modo disfrutar de manifestaciones culturales en todos los 
soportes, tanto para formación como para información y ocio. Además, gracias a los 
programas de difusión y dinamización cultural que se llevan a cabo en y desde las 
bibliotecas, participarán en multitud de eventos y actividades que permitirán la ex-
presión y la dinamización tanto a nivel personal como colectivo. Por supuesto, cada 
vez más las bibliotecas son un punto de encuentro de ciudadanos de todas las cul-
turas y gracias a las bibliotecas los usuarios pueden aprender a usar la información 
eliminando o reduciendo la brecha digital que supone la generalización de nuevos 
medios y soportes de la comunicación y la información.

En definitiva, con los medios y servicios que ofrece la biblioteca, los ciudada-
nos se irán formando como sujetos activos de su propia comunidad, tendrán cada 
vez más y mejores herramientas de análisis de la realidad y de la cultura y podrán 
así aportar su propia identidad en la construcción de una sociedad más libre, más 

se podría aplicar a los ciudadanos que saben qué es una biblioteca, que pueden y 
deben usar los servicios que desde ella se ofrecen y que además conocen las infinitas 
posibilidades que tienen a su alcance para crecer como personas y aportar valor 
añadido a la comunidad en la que viven.

A VUELTAS CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA 
REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMOS EN LAS BIBLIOTECAS

Un factor importante a tener en cuenta en el uso de la información y la cultura 
es el Real Decreto 624/2014, de Derecho de remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al 
público (http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf ). Uno 
de los establecimientos afectados es cómo no la biblioteca. Mucho se ha hablado ya 
sobre las repercusiones de este Real Decreto en la función y el futuro de las biblio-
tecas, pero si se pudiera resumir la valoración que me merece este decreto, después 
de hablarlo, comentarlo y debatirlo en diversos foros de profesionales implicados, se 
podría decir que la implantación de estas medidas es un despropósito. ¿Por qué? Se 
me ocurren muchas posibles razones para considerarlo así pero la principal es que, 
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a mi juicio y basándome en la propia experiencia, supondría un serio revés para 
cumplir con una de las finalidades primordiales y genuinas de la biblioteca: el acceso 
a la cultura de modo gratuito, sin limitaciones, y sin sobrecargo económico para los 
ciudadanos. Los servicios públicos, todos, y por supuesto las bibliotecas públicas, 
cuestan dinero, suponen una inversión por parte de los ciudadanos, aunque su uso 
sea gratuito. El hecho de que tener un carné de usuario o acudir a una biblioteca 
no cueste dinero no significa que no cueste mantenerlas. Antes de abrir las puertas 
de cualquier centro bibliotecario hemos tenido que invertir tanto a nivel económico 
como profesional.

Y si ya nos está costando a todos dinero y nuestro trabajo es una inversión fun-
damental, que tiene además su repercusión positiva en cuanto a retorno de benefi-
cio económico para la sociedad (http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/
fesabid-valor-economico-social-servicios-informacion-bibliotecas.pdf ), ¿puede ser 
beneficioso y necesario pagar aún más por ello? ¿Acaso no estamos pagando ya 
por los derechos de autor al adquirir legítimamente las obras a través de los canales 
normales de distribución y venta? ¿No hacemos difusión de las obras de los auto-
res cuyas obras se leen, se escuchan y se ven? ¿No pagamos ya una tasa cuando 
compramos dispositivos de copia (impresoras, fotocopiadoras, etc.)? ¿No estamos 
favoreciendo el consumo de otros productos culturales e informativos gracias a las 
actividades de animación y fomento de lectura, que hacen que nuestros usuarios a 
su vez se conviertan en consumidores de otros productos y servicios culturales?

Si en lugar de promulgar decretos y leyes que graven económicamente los ya 
menguadísimos recursos económicos de las bibliotecas, se promulgaran decretos 
que desgravaran esa misma cultura, el futuro de las bibliotecas y de muchos sectores 
culturales sería muy diferente. Y no podemos esgrimir que los autores y creadores no 
tienen derecho a cobrar por sus obras, ni a incluso poder aspirar a vivir de su trabajo, 
por supuesto que no queremos eso. Los profesionales de las bibliotecas somos unos 
de los más fervientes defensores de los autores, de los creadores, de hecho nuestro 
trabajo tiene su fundamento en la custodia, tratamiento y difusión de la cultura y por 
ende de sus autores. Pero la cultura no se crea para encerrarla en una vitrina que sólo 
puede abrirse si se echan unas monedas, como si fueran un dispensador de billetes 
o una máquina expendedora de bebidas, que se disfruta en pequeñas dosis y sólo 
enriquece a unos pocos. La cultura se genera para que los ciudadanos tengan la 
libertad y el derecho de disfrutarla. Y dónde mejor que en una biblioteca.

LAS DECLARACIONES DE LA UNESCO 
EN MATERIA DE BIBLIOTECAS

Según las declaraciones de la UNESCO (http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0011/001121/112122so.pdf), la biblioteca es una fuerza viva para la educación, la 
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cultura y la información y agente especial para conseguir la paz, el bienestar y el diá-
logo intercultural. Es además el centro local de información que facilita todo tipo de 
conocimiento e información a sus usuarios. Una de sus tareas prioritarias es ofrecer 
a la ciudadanía una información básica imprescindible al alcance de todos, inde-
pendientemente del nivel de formación, situación social o lugar de residencia. De 
esta forma, las bibliotecas contribuyen a construir una sociedad de la información, 
democrática, abierta y transparente.

No se puede decir mejor. Los que somos bibliotecarios de profesión y nos senti-
mos bibliotecarios por vocación hemos tenido siempre estas palabras como si fueran 
dogma de fe en nuestros puestos de trabajo. No son sueños o ilusiones utópicas. 
Son verdades que cada día tratamos de validar desde nuestras bibliotecas, aunque 
debería decir de vuestras bibliotecas, porque las bibliotecas son de todos los ciuda-
danos, las usen o no, las conozcan o no, las disfruten o no. Por eso, como bibliote-
carios convencidos y vocacionales, seguiremos defendiendo las bibliotecas. Porque 
son un derecho fundamental para la sociedad, y porque además es un deber que 
hemos de exigir que nos respeten, que nos ofrezcan y que además se mantengan y 
mejoren. Porque sin bibliotecas, sin cultura en libertad, no seremos ciudadanos ni 
libres ni competentes ni podremos participar de modo pleno en la construcción de 
la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Porque sin bibliotecas perderemos nuestro 
pasado, nuestra identidad y nuestro futuro. Y porque las bibliotecas existían antes 
de que se inventara la imprenta, la bombilla, el teléfono, e incluso antes de que 
existiera Internet… En esta batalla de defensa de las bibliotecas públicas, debemos 
decir como los legionarios romanos, antes de emprender la batalla: «volveremos con 
el escudo o sobre el escudo», es decir, victoriosos o muertos. Pero debemos seguir 
librando la batalla, de cualquier manera y por cualquier medio. La misión: defender 
las bibliotecas. Cueste lo que cueste. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber. El 
resultado no depende sólo de nosotros, pero lo que no podemos hacer es dejar de 
poner todos los medios para seguir manteniendo vivas las bibliotecas. Son nuestro 
pasado, nuestro presente y esperemos que también nuestro futuro.

Mercedes Carrascosa | Bibliotecas | 30.01.2015 
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrasco-

sa/en-defensa-de-las-bibliotecas-publicas/

* * *

La ética laboral en las bibliotecas

La biblioteca al igual que varios entornos laborales están regidos por un código 
de ética.  Dos de los códigos de mayor popularidad en la profesión bibliotecaria son 
los estipulados por IFLA y la American Library Association (ALA).  Estos códigos de 
ética son conocidos por todos los bibliotecarios a nivel internacional.  El código de 
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ética de IFLA se publicó por primera vez en 2012, mientras que ALA en 1939 adoptó 
los suyos.  Este último documento fue enmendado por última vez en 2008.  Ambos 
códigos son similares debido a que los bibliotecarios a nivel mundial consideramos 
el acceso justo a la información como uno de los pilares de la profesión.  Igualmen-
te, se aboga por la privacidad y confidencialidad de las consultas de referencias, el 
fomentar el desarrollo de las competencias informacionales, y la libertad intelectual.  

-
teca y nuestros compañeros de trabajo.  Este último tema es uno que a pesar de 
mencionarse  no suele ser con frecuencia. 

El comportamiento y el trato hacia los usuario y compañeros de trabajo usual-
mente se discute bajo los temas de servicio al usuario, la calidad del servicio y la 
colaboración entre pares.  El tema de comportamiento es uno amplio. En el ámbito 
de las bibliotecas, muchas veces se limita a lo previamente mencionado.  Inclusive, 
en el código de ética delineado por IFLA (2012) este tema se discute en el último 

en el quinto estatuto.

El tema sobre el acoso laboral en las bibliotecas ha cogido auge a raíz de varias 
situaciones denunciadas durante y después de la Conferencia Anual de ALA cele-
brada el año pasado en Las Vegas. Una de las personas que comenzó a discutir el 
tema fue Igrid Abrams, bibliotecaria de servicios juveniles en la Biblioteca Pública de 
Nueva York.  Abrams realizó un encuesta para conocer y dar a luz las situaciones de 
acoso en las conferencias profesionales (i.e. las coordinadas por ALA).  Esta no es la 
primera vez que Abrams discute este tema. En su blog ella ha discutido otras situacio-
nes que ella y sus colegas han experimentado. Poco tiempo después de Abrams dis-
cutir el tema de acoso en las conferencias, dos bibliotecarias norteamericanas (Nina 
de Jesús y Lisa Rabey) se toparon en una controversia al señalar a otro bibliotecario 
(Joe Murphy), por incurrir en actos de intimidación y acoso en varios entornos pro-
fesionales.  Las bibliotecarias hicieron el señalamiento a través de las redes sociales 
y consecuentemente fueron demandadas por daños a la imagen profesional de Mur-

Harpy. Otros bibliotecarios han reaccionado a la controversia mostrando apoyo a las 
bibliotecarias demandadas.  Paralelo a esto, algunos colegas de la profesión se han 
sentido motivados en compartir sus experiencias, o han compartido entradas de sus 
blogs anteriores sobre el tema en sus entradas recientes donde explican el porque 

-
ceder por parte de los usuarios hacia el personal bibliotecario. Y en el caso de una 
institución académica, otros miembros de la comunidad universitaria o colegial pue-
den ser quienes realizan este tipo de acciones.  En los casos señalados, el acoso es 
de índole sexual.  No obstante, éste no es el único tipo de acoso que puede afligir 
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al profesional de la información. La agresión verbal y subestimación son algunos 
de los acosos y formas de intimidación más comunes que recibe un bibliotecario o 
personal que provee del servicio al público. En el caso de aquellos bibliotecarios que 
ofrecen servicios de referencia virtual, existen guías para identificar comportamientos 
inapropiados y políticas de respeto mutuo para evitar el comportamiento indeseado.  

este tipo de documentación debido a la plataforma que se utiliza en el intercambio 
virtual.  En contraste, el bibliotecario y el usuario que están en ambiente presencial 
no poseen los documentos de forma inmediata para orientar al usuario durante el 
intercambio de referencia. Pues, este tipo de orientación requiere otro tipo de solici-
tud de servicio.

Se debe tener en cuenta que las políticas, códigos y guías no remedian el hecho 
de que vayan a ocurrir incidentes de coacción, pero ayudan a discernir el comporta-
miento esperado por parte del profesional de la información y el usuario.

El acoso en las bibliotecas es un tema comentado. Sin embargo, la literatura 
profesional relacionada con este problema es escasa. Al realizar una búsqueda en Li-
brary, Information Science and Technology Abstracts with Full Text bajo los términos 
señalados más adelante, obtuve muy escasos resultados.
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Al realizar una búsqueda similar en Google, muchos de los resultados estaban 
relacionados a servicios de orientación que ofrece la biblioteca.  Según se fueron 
alterando algunos términos, aparecieron resultados relacionados a los casos previa-
mente discutidos.
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En la profesión bibliotecaria existe mucho conocimiento y documentación sobre 

incorporación de tecnologías y servicios emergentes, según la profesión evoluciona.  
Sin embargo, la documentación sobre ética relacionado al comportamiento profe-
sional en relación a cómo nos dirigimos a nuestros colegas y lidiamos con usuarios 
agresivos aún aparenta ser sólo anécdotas discutidas entre nosotros.

Alejandra Sofía Méndez Irizarry | Sociedad de la Información | 12.03.2015 
http://www.infotecarios.com/la-etica-laboral-en-las-bibliotecas/

* * *

La nueva vida de las bibliotecas

Cuando parecían condenadas a servir únicamente como salas de estudio, el au-
topréstamo y sobre todo el libro electrónico han cambiado el día a día de estas trin-
cheras del silencio y la cultura

Las bibliotecas, algo más que libros

Donde antes había flexos individuales, libros con polvo y estanterías de dudo-
sa estabilidad ahora hay lámparas fluorescentes, e-readers y catálogos electrónicos. 

-
timamente parecían condenadas a servir únicamente como salas de estudios. Nada 
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que ver. Las nuevas modalidades de préstamo y la variedad deservicios han hecho 
de las bibliotecas un espacio más atractivo para el gran público.

Calculan que una de cada dos personas va la biblioteca solo a estudiar.

Acostumbrados a la barra de Google, las signaturas que acompañan a los libros 
son casi el último vestigio de las bibliotecas tradicionales. Muchos creen que estos 
lugares son el reducto de quienes buscan un rincón alejado de distracciones donde 
estudiar y sacar adelante sus exámenes. En bibliotecas públicas como la Luis Rosales 
de Carabanchel, no lo ven así. Calculan que están repartidos al 50 por ciento los que 
van a poner los codos y los que buscan otro tipo de servicio.

Las principales responsables de que estos lugares no terminen convertidos en 
salas de estudio son las propias bibliotecas, que han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos. En casos como la de Carabanchel han incorporado una zona donde leer la 

su catálogo películas –cada vez menos por aquello de la piratería– y lo que cada vez 
más gente demanda: libros electrónicos.

Más fácil de lo que parece.

Acceder a los e-books es tan sencillo como retirar un libro tradicional.

En contra de lo que pudiera parecer, cerca del 90 por ciento de los usuarios 
utilizan el servicio de autopréstamo sin necesidad de acudir al mostrador. «Con ese 
tiempo que nos ahorramos podemos dedicarnos a la formación para que la gente 
aprenda a usarlo de forma dependiente», explica Mayte Morata, directora de la bi-
blioteca. «Pueden ver si el libro está prestado o no a través del portal del lector. Si 
está prestado, cuando lo devuelvan, les avisamos por teléfono para que vengan a 
por él».

Desde el pasado mes de septiembre, las bibliotecas españolas pueden prestar 
unos 1.500 ejemplares en formato electrónico. En Carabanchel, cuando abrieron 
en julio de 2010, ya ofrecían libros electrónicos a sus socios. Por prestar prestaban 
hasta los e-readers, de los primeros modelos que se comercializaron. Estaban llenos 
con unas 400 obras libres de derechos de autor, como las de Benito Pérez Galdós, 
por ejemplo.

El catálogo se ha ampliado mucho desde entonces y a los e-readers les han susti-
tuido dispositivos más modernos. El préstamo de libros electrónicos es el último paso 
de un oficio que ha cambiado mucho en los últimos años. Acceder a los e-book es 
igual de sencillo que retirar un libro por el método tradicional. Basta con tener un 
carné de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y 
una dirección de correo electrónico.

Cuando el usuario se registra tiene dos opciones, la descarga completa o la lec-
tura en pantalla, que permite ver el ejemplar aunque alguien lo haya «retirado». 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 296

Puede acceder al libro desde tres dispositivos que sincronizados, como puede ser un 
ordenador de sobremesa, una tablet y un teléfono móvil. Lo único que no se puede 
hacer es una copia de ese libro o instalarlo en otro dispositivo. A los 21 días se da por 
terminado el préstamos y la obra deja de estar disponible para ese usuario.

¿Quién elige los libros de una biblioteca?

En bibliotecas como la de Carabanchel ha triunfado El tiempo entre costuras.

Aunque la técnica ha cambiado, muchos se preguntan también quién es el en-
cargado de armar el catálogo de una biblioteca. Quién decide qué libros aparecerán 
por las estanterías o estarán disponibles en formato digital. Mayte Morata tiene la 
respuesta. «Una parte lo decide la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de 
Madrid, que está centralizada. Luego hay otra pequeña parte –explica– que sí espro-
pia de cada biblioteca».

Dentro de ese margen que tienen para elegir, intentan ampliar sus fondos de 
acuerdo con lo que la gente demanda. «Podemos deducir qué es lo que quieren por 
las estadísticas de préstamo, por las preguntas que hacen en los mostradores o por un 
libro que ya tenemos pero que vemos que se reserva mucho». De acuerdo con estos 
indicios, se encontraron en su momento con una importante demanda de obras 
como «El tiempo entre costuras».

En espacios como la Luis Rosales de Carabanchel, dependiente de la Comu-
nidad de Madrid, han hecho de la lectura accesible una especialidad de la casa. 
Cuentan con libros en braille, en lengua de signos o con un tamaño de letra especial. 
Para los libros no adaptados, tienen en cada planta cuatro telelupas, que son como 
microscopios digitales para facilitar la lectura.

http://www.abc.es/cultura/20150314/abci-nueva-vi-
da-bibliotecas-201503131207.html

* * *

Las 10 conclusiones que me llevo 
de #fesabid15 ligadas a las bibliotecas

Este año he vivido las Jornadas de Fesabid de una manera muy distinta a otras 
ediciones. Siendo sincero, la temática me ha venido grande o quizás a contrapie 
(datos abiertos, investigación abierta, educación abierta…), pero eso no quita de 
que fuese un tema interesante para el mundo de las bibliotecas (sobre todo univer-
sitarias). Entono el mea culpa por no haberme dejado seducir tanto por la temática 
de las jornadas como por el programa social de las mismas.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 297

Este hecho hizo que en lugar de estar presente en las distintas mesas y conferen-
cias me dedicase más al tema de estar con las personas en el stand de Baratz o por 
los pasillos (como vulgarmente se suele decir). Aproveché para saludar y hablar con 
viejos colegas, con nuevos colegas, con colegas de la competencia y que siempre veo 
por los distintos eventos, con miembros de distintas asociaciones, con compañeros 
de trabajo, con amigos del Facebook…

Siendo sincero (de nuevo), es el Fesabid que más he disfrutado. ¿Cómo sería la 
frase para explicar esa sensación que tengo?… “Las jornadas de Fesabid han muer-
to, larga vida a las jornadas de Fesabid”

La Presidenta de Fesabid, Glòria Pérez-Salmeron(elegida Presidenta electa de la 
IFLA en esos días de jornada, cargo que empezará a ocupar en agosto de este año) 
hará cambios en la próxima edición. Así lo dejó entrever en reuniones que mantuvo 
con asociaciones y patrocinadores. Aún no se sabe como serán, lo único que está 
claro es que cambiarán para atraer al máximo número de profesionales a las jornadas 
que Fesabid organizará en Pamplona en el 2017… ¿Quizás sean las inscripciones gra-
tuitas (o casi gratuitas) para los asistentes? ¿Quizás llegar a algún tipo de acuerdo para 
que los archiveros sientan estas jornadas también como suyas?… el tiempo lo dirá.

A diferencia de otras jornadas de Fesabid no noté el agobio de querer estar en 
todas las mesas redondas o conferencias, cosa que agradecí [uno se acaba volviendo 
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loco]. Fui directamente a las que más me interesaban por su temática afín a mi área y 
de las cuales comparto algunas conclusiones ligadas al mundo de las bibliotecas bajo 
la experiencia vivida en las jornadas.

 1. Las bibliotecas tienen que ser custodias y difusoras del patrimonio hacia la 
sociedad, hacer suyo el lema de “Cultura abierta, conocimiento compartido”. 
Para ello tienen que trabajar en sus políticas de información y de difusión.

 2. El futuro de las bibliotecas está en su capacidad de adaptación a la sociedad 

 3. Las bibliotecas tienen en su poder grandes cantidades de información y de-
ben saber sacar el máximo partido de ellas, además de aprovechar la gran 
cantidad de datos (big data) generado en torno a sus colecciones.

 4. Las bibliotecas son espacios de libertad y tienen que luchar contra la pobreza 
informativa. El acceso a la información desde las bibliotecas es prioritario 
para garantizar una vida mejor a la sociedad, pero bien es cierto que la legis-
lación actual no ayuda mucho a esto. Las bibliotecas pueden cambiar la vida 
de las personas.

 5. Las bibliotecas tienen que identificar los retos y las oportunidades que se les 
presentan… y lo que es más importante: ponerse manos a la obra. Sin acción 
las bibliotecas no llegarán muy lejos. Dichos retos y oportunidades no tienen 
porque ir ligados con tecnología, puede que sea necesario humanizar las 
bibliotecas.

 6. El mundo es móvil y las bibliotecas se tienen que adaptar a las nuevas reglas 
del juego. No por modernidad, sino por utilidad a sus usuarios.

 7. El trabajo en equipo es muy importante, no solo en el mundo de las biblio-
tecas. Las bibliotecas deben trabajar colaborativa y cooperativamente para 
crear una sociedad sólida y fuerte.

 8. Las bibliotecas deben formar a la sociedad ante los nuevos paradigmas infor-
mativos que van surgiendo y acercarles el uso de la nueva tecnología.

 9. Los bibliotecarios/as son pieza clave en las bibliotecas y tienen que estar pre-
parados para adoptar nuevos roles profesionales. Los bibliotecarios/as son el 
mayor activo de las bibliotecas.

10. No hay que olvidarse de las bibliotecas escolares, las cuales son para muchas 
personas su primer contacto con el mundo de las bibliotecas. Hay que tra-
bajar en hacer que las bibliotecas escolares sean una potencia dentro de la 
comunidad educativa.

Estas conclusiones están basadas en mi experiencia personal, luego hay otras 
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Antes de finalizar me gustaría destacar la cena (espicha) del viernes por la no-
che y que hizo muy animada el grupo de música GPS con sus canciones [más de 
uno acabó dándolo todo en los bailes]. Desde aquí propongo que las GPS (grupo 
formado por profesionales del sector) sean el grupo musical oficial de Fesabid. Y en 
cuanto a la organización del evento: genial… María de Vallibana es toda una experta 
en estas jornadas.

Lo dicho: “Las jornadas de Fesabid han muerto, larga vida a las jornadas de 
Fesabid”

01.06.2015 | 16:01 
http://www.julianmarquina.es/las-10-conclusiones-que-

me-llevo-de-fesabid15-ligadas-a-las-bibliotecas/

* * *

Las 15 situaciones que más estrés 
causa a los bibliotecarios

La vida del bibliotecario es una vida tranquila y sedentaria. Sin muchos sobresal-
tos y con mucho tiempo para pensar en el ocio y en la familia (sip, también tienen 
de eso). Lo único que hace es leer todos los libros de la biblioteca y colocarlos en sus 
estanterías. De vez en cuando viene alguien a quien se le manda callar para seguir 
en su paz interior y espiritual. De hecho, 1 de cada 2 británicos querría ser biblioteca-
rio… seguro que para vivir en paz consigo mismo y no ver alterado su ritmo cardiaco 
o sus chakras.

Si no os habéis cansado ya de leer esta vida sedentaria y aburrida de los biblio-
tecarios, e incluso si no habéis cerrado está página con un cabreo monumental, he 
de deciros que estaba siendo irónico. ¿Y por qué?… pues porque cuando leo cosas 
como que la profesión del bibliotecario es de las menos estresantes o es que no co-
nocen la actividad con la que tiene que lidiar un bibliotecario en su día a día o es que 
es resto de las profesiones son de lo peor.

La 3ª profesión menos estresante: El Bibliotecario: El entorno es relajado, silen-
cioso y no tienen que enfrentarse, generalmente, a ninguna situación desagradable.

HELP!!!

Los bibliotecarios, al igual que las personas, también tienen los problemas del 
estrés en cuanto a la muerte de un familiar o amigo, hacer una mudanza, casarse, 
divorciarse, tener un bebe, enfermedades, perder el trabajo… “Vale, este estrés lo 
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puede padecer cualquier persona y en la vida laboral el bibliotecario no hay estrés 
que valga”, pensarán algunos.

Pues en este post voy a mostrar algunas de las situaciones más estresantes a las 
cuales se enfrenta un bibliotecario ejerciendo su profesión. Quiero agradecer a Mario 
Aguilera que me pusiese en alerta con este tema y a mis colegas bibliotecarios del 
Facebook por decirme cuáles son las causas que más estrés les originan.

 1. Multitarea. Atender a las personas en el mostrador, a la vez atender el teléfo-
no y seguir haciendo la actividad que tenían que terminar antes de llenarse el 
mostrador y recibir llamadas. Cuando no tiene todo esto y a la vez suena el 
arco de seguridad porque alguien está intentando (o no se ha dado cuenta) 
llevarse algún libro guardado en la cartera… por no hablar de la poca cola-
boración en el caso de que sea la primera acción (la de llevarse el libro en 
préstamo perpetuo).

 2. Usuarios revolucionados. Que pueden ser de cualquier edad: niños, adoles-
centes, adultos, mayores… Lo peor de todo es cuando se tienen controlados 
a los niños y de repente aparecen los padres de estos por la puerta (y que 
se piensan que la biblioteca es la guardería) y se revolucionan más que los 
monos de la película de Jumanji. Por no hablar cuando hay conflictos / discu-
siones entre los propios usuarios por varios temas: no me dejas estudiar, este 
sitio es mío, porque no te callas, porque me miras, ¡qué haces hablando por 
el móvil!… Y de la imposibilidad de mantener el orden y el silencio en la bi-
blioteca ante picos de actividad importantes como son épocas de exámenes.

 3. Usuarios psicópatas. Obsesionados con su trabajo, su vida y que te echan 
la bronca como hagas algo mal, y que incluso te mandan callar y siempre 
quieren llevar la razón. Por no hablar de esos que se quejan por no atenderlos 
justo en el momento que ellos quieren. La paciencia no van con ellos. O ese 
tipo de usuario que trata de dejar por mentiroso al bibliotecario porque dice 
haber devuelto un libro, cuando no es así o ha habido algún tipo de fallo.

 4. Usuarios posesivos de tu persona. Usuarios que te tratan como personal de 
uso exclusivo suyo sin poder atender al resto de usuarios que se empiezan a 
amontonar en el mostrador… y se empiezan a impacientar.

 5. Usuarios poco cuidadosos. Usuarios que no respetan los plazos de préstamo, 
que te devuelven los libros o cualquier material en pésimas condiciones o que 
incluso los pierden…

 6. Libros que no están en su sitio. Cuando va un usuario al mostrador y dice 
que no encuentra un libro, vas tú y te das cuenta que no está y debería de 
estar ahí. Hay dos posibilidades: o está perdido en cualquier estantería o lo 
han robado. Bueno, también puede ser que esté en uso en sala, que esté 
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pendiente de colocar o que haya habido algún fallo en el préstamo. Siempre, 
lo suyo, es ponerse en lo peor.

 7. Actividades programadas y que no salen. Estar esperando el inicio de una 
actividad y que el protagonista de la misma no aparezca a la hora (ya no digo 
30 minutos antes, digo a la hora de inicio) y ver que se retrasa y la gente se 
empieza a impacientar, e incluso a irse.

 8. Largas colas en el mostrador. Que de repente se llene el mostrador de gente y 
veas que la cola no tiene fin (esto también es aplicable a cinco minutos antes 
del cierre de la biblioteca).

 9. Caída del sistema e Internet. Sí, esto también pasa hasta en las mejores 
familias. En ocasiones se cae el sistema con el cual hacer préstamos, ca-
talogar, realizar devoluciones… o mismamente se cae Internet y te deja 

todos los usuarios quieran sacar un libro o devolver el que se llevaron hace 
un tiempo.

10. El color de los libros o el argumento de una película. Son muchos los usuarios 
que piensan que los bibliotecarios han leído todos los libros y han visto todas 
las películas de las bibliotecas y se conocen su descripción física al dedillo. 
Hay usuario que llegan a la biblioteca preguntando por ese libro que era azul 
y tenía las letras doradas… que le gustaría llevárselo de nuevo.

11. Compañeros. Bibliotecarios que se quejan constantemente o bibliotecarios 
que piensan que su trabajo es el mejor y el de los demás no les llega ni a la 
suela de los zapatos. Por no hablar si además, este tipo de compañeros, de-
lega constantemente funciones mientras él no hace nada dentro de la biblio-

está el típico jefe que pide las cosas para ya… o para ayer.

12. Justificar constantemente el trabajo del bibliotecario. Puede llegar a ser una 
causa de estrés el tener que estar siempre hablando de la importancia de las 
bibliotecas a las personas que tratan de menospreciarlas… llega al punto, por 
cantidad de argumentos, que uno empieza a plantearse si de verdad tendrán 
razón.

13. Causas ajenas y externas. Como pueden ser inundaciones, plagas, fuego, po-
líticos (sí, políticos que te recortan y que ves que no llegas), accidentes dentro 
de la biblioteca, niños perdidos u olvidados en la biblioteca…

14. Proyectos que no salen. Y que tienen mucho trabajo y muchas horas dedi-
cadas (además de ilusión) y que luego veas que no salen y que no se van a 
hacer porque son una tontería para el jefe.
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15. Bibliotecario solo ante el peligro. Bibliotecario que se da cuenta que han 
desaparecido todos sus compañeros y que se le ha llenado el mostrador de 
usuarios, que tiene que ir a poner orden… y que, además, le han entrado 
unas ganas tremendas de ir al baño y no hay nadie para que ocupe su puesto.

Bueno, pues hasta aquí algunas razones por las cuales la vida profesional del 

con todo tipo de públicos, sacar adelante las funciones y actividades que le corres-
ponden, hacer frente a esas causas ajenas y externas comentadas, aguantar a com-
pañeros que no ven el trabajo como uno mismo… En fin, una profesión de cara al 
público nunca se puede considerar relajada porque nunca sabes con que te puedes 
encontrar.

05.03.2015 : 07:50 
http://www.julianmarquina.es/las-15-situaciones-que-

mas-estres-causa-a-los-bibliotecarios/

* * *

Las principales funciones y servicios 
de la biblioteca del siglo XXI

Las bibliotecas han cambiado muchísimo si miramos 20 años atrás. La biblioteca 
de principios del siglo XXI ya poco tiene que ver con la biblioteca de finales del XX, 
salvo por sus principales funciones: préstamos, consultas y estudio. Quizás no solo 
las bibliotecas han cambiado, sino también la sociedad y resto de organizaciones. 
Nos hemos vuelto más globales, sin perder de vista lo “local”. La tecnología nos ha 
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engullido sin preguntarnos antes si queríamos formar parte de ella. El uso de Internet 
y las redes sociales han abierto las bibliotecas a un público más amplio y variado 
que ni siquiera se acercaba a la biblioteca porque pensaba que iba de otra cosa. 
En definitiva, las bibliotecas han cambiado porque ha cambiado, principalmente, la 
sociedad y ha habido una necesidad de adaptación de servicios, funciones y activi-
dadesa los nuevos tiempos.

Gracias a la infografía creada por la California State Library (y que descubrí 
gracias a Ebook Friendly) se puede observar que las principales funciones que las 
bibliotecas desempeñan en su comunidad tienen que ver con el acceso, la colección 
(recolección), la conexión, el descubrimiento y la creación.

Las bibliotecas públicas son espacios dedicados a la democracia y creen firme-
mente que los ciudadanos informados crean comunidades e individuos de éxito. Las 
bibliotecas garantizan el acceso al material y al mundo digital.

21st century library infographic (by California State Library)
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Las bibliotecas públicas recogen y reúnen nuestra memoria local y nacional para 
que las generaciones del hoy y del mañana tengan un contexto del mundo en el que 
viven.

Las bibliotecas públicas son centros de comunicación en la comunidad, que co-
nectan a las personas, lugares e ideas para construir lugares fuertes.

Las bibliotecas públicas apoyan el descubrimiento de la información e ideas que 
conduzcan al aprendizaje, la innovación y el crecimiento dentro de la comunidad.

Las bibliotecas públicas son lugares que ayudan a la comunidad a convertirse en 
creadores de contenidos.

LAS BIBLIOTECAS PUEDEN ESTAR EN CUALQUIER LUGAR

Las bibliotecas públicas no se limitan a una estructura física. Esta expansión in-
cluye la provisión de recursos vía electrónica y la entrega de servicios más allá de 
las paredes a través del alcance creativo. Las bibliotecas están ofreciendo servicios a 
través de bibliotecas móviles y bibliotecas emergentes desplazadas alrededor de su 
comunidad para que la gente se una a sus programas y servicios.

Funciones: Acceso, Conexión y Descubrimiento.

Las bibliotecas públicas no se limitan a una estructura física.
Creación de contenido local.

Las bibliotecas públicas están recolectando, preservando y conectando a las per-
sonas a las historias de su comunidad. Las bibliotecas llevan a su comunidad hacia 
todo un mundo de información y documentación, ahora ese mundo se está acer-
cando también a la comunidad. A través de las palabras, los sonidos y películas, la 
gente está compartiendo su historia local para documentar la memoria colectiva de 
la comunidad para las generaciones futuras.

Funciones: Colección, Conexión y Creación.

Las bibliotecas recolectan, preservan y conectan con la historia local.
Maker space.

Las bibliotecas públicas son espacios donde la gente puede encontrar recursos 
sobre cualquiera de sus aficiones para hacer casi cualquier cosa que puedan soñar. 
Algunas bibliotecas van más allá con el patrocinio de programas y colecciones de ma-
teriales que inspiren a la gente a construir, ensamblar y canalizar sus seres creativos.

Funciones: Conexión y Creación.

En las bibliotecas puedes dar rienda suelta a tu alma creativa.
Conectando con la comunidad.
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Las bibliotecas públicas conectan sus recursos a la comunidad para el beneficio 
de todos. En algunas comunidades, las bibliotecas trabajan con trabajadores sociales 
para ayudar a las personas sin hogar en sus necesidades. Otras se centran en ayudar a 
la comunidad educativa a construir programas de alfabetización exitosos. La bibliote-
ca es un centro natural y el conector de confianza para la colaboración intersectorial.

Funciones: Conexión y Descubrimiento.

La biblioteca es un centro de conexión de información y recursos.
Incubadora económica.

Las bibliotecas públicas son centros para el desarrollo económico de sus comu-
nidades. Ofrecen materiales, programas y servicios que apoyan el desarrollo de las 
pequeñas empresas. Muchas bibliotecas se asocian con programas del gobierno lo-
cal para ayudar a las personas inician su primer negocio. Las bibliotecas también 
ofrecen a los demandantes de empleo los recursos y programas de construcción de 
habilidades que necesitan para encontrar un empleo.

Funciones: Colección, Conexión y Descubrimiento.

Las bibliotecas son centros para el desarrollo económico.
Espacio de encuentro de las familias.

Las bibliotecas públicas ofrecen programas y servicios para que satisfagan las 
necesidades locales de las familias. Los padres y cuidadores pueden llevar a sus hijos 
a los programas de cuentacuentos para que les ayuden a construir una alfabetización 

disponibles para los cuidadores de personas mayores de la familia. Las bibliotecas 
ofrecen espacios para que las familias lean, aprendan y crezcan juntas.

Funciones: Acceso, Colección, Conexión y Descubrimiento.

Las bibliotecas ofrecen espacios para que las familias lean y aprendan.
Préstamo de materiales.

Las bibliotecas públicas recogen, preservar y conectan a las personas con la in-
formación y las ideas. Esto va más allá del préstamo de solo colecciones de libros, 
música y películas… Es préstamo de recursos que a la comunidad le gustaría com-
partir con los demás. Este tipo de préstamo puede ser muy variado: herramientas de 
construcción, utensilios de cocina, expertos en una determinada materia…

Funciones: Acceso, Colección y Descubrimiento.

El préstamo en las bibliotecas va más allá de libros, música y películas.
Laboratorio de aprendizaje.

Las bibliotecas públicas apoyan el aprendizaje a lo largo de toda la vida las per-
sonas. Ofrecen clases y asistencia personal en torno a la alfabetización de la vida, 
incluyendo la tecnología, las finanzas y la salud. Las personas pueden usar los orde-
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nadores para recibir cursos en línea, proyectos y trabajos de clase. Aquellas personas 
que necesitan ayuda con las tareas tienen acceso en directo y online con los tutores. 
Dado que el aprendizaje se vuelve más social, las bibliotecas son un lugar en deman-
da de una amplia gama de temas y problemas de la comunidad.

Funciones: Acceso, Colección, Conexión, Descubrimiento y Creación.

Las bibliotecas ayudan a crear una sociedad más formada.
La nube.

Las  bibliotecas públicas se están adaptando a las cambiantes necesidades de 
contenido de su comunidad, donde se incluye el aumento en el uso de los dispo-
sitivos móviles. Estas necesidades incluyen el acceso a las colecciones digitales de 
libros electrónicos, música, documentos históricos, cartas, fotos y mucho más. Las 
bibliotecas siguen creando y curando más estas colecciones para garantizar que sus 
usuarios tienen acceso en cualquier formato para satisfacer sus necesidades.

Funciones: Acceso y Conexión.

Las bibliotecas no solo tienen materiales físicos, sino también online.
Las innovaciones futuras.

Las bibliotecas continúan evolucionando y respondiendo a las demandas de su 
comunidad.

Funciones: Acceso, Colección, Conexión, Descubrimiento y Creación.

La biblioteca no se estanca en el presente, piensa en el futuro.

http://www.julianmarquina.es/las-principales-funcio-
nes-y-servicios-de-la-biblioteca-del-siglo-xxi/

* * *

 
El futuro, de momento, no pasa por aquí (II) 

Los avances de la tecnología, la crisis económica y la participación de los ciu-
dadanos han reavivado el debate sobre el papel de las bibliotecas públicas en la 
sociedad. Estos centros ya no son sólo depósitos de libros sino ejes de la comunidad. 
Un valor que pasa desapercibido en las bibliotecas municipales sevillanas, ahogadas 
por los recortes presupuestarios pero también por una línea política que ha situado 
sus prioridades culturales lejos de ellas y lejos de los barrios. Casi todos los partidos 
políticos incluyen en sus programas la solución a sus problemas. Pero ¿qué está pa-
sando con las bibliotecas? 
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El concepto de biblioteca ha cambiado tanto en los últimos años que en un mis-
mo espacio pueden convivir el fomento de la lectura con talleres de búsqueda de 
empleo, de orientación universitaria o alfabetización digital. Conviven actividades 
relacionadas con la salud con acciones artísticobibliotecarias. 

Cualquier definición o reflexión que busquemos las situará como “centros de la 
comunidad”. 

Son, como dice el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Anto-

ocio y cultura a coste cero para la ciudadanía”. 

A pesar de eso, viven tiempos turbulentos. Mientras descienden sus presupuestos 
de manera generalizada desde hace seis años, un 60,11% según los cálculos del 
documentalista web Julián Marquina, la tecnología y la propia crisis amplían sus 
campos de actuación. 

-

continua adaptándose a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de lectura y de 
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acceso a la cultura, convirtiéndose en verdaderos motores culturales de la sociedad 
y de la comunidad a la que atienden”.  

De resistencia saben algo los trabajadores de la Red Municipal de Bibliotecas de 
-

bliobús que no sólo es insuficiente para toda la ciudad sino que, durante los últimos 
años, ha llegado al límite de las carencias de personal y de material. 

“Infrautilización” y “descuido sistemático”, lo llama Pepe Recuero, representante 
sindical de CSI-CSIF. “Situación de emergencia”, la define el socialista Antonio Mu-
ñoz. “Abandono”, se lamenta un trabajador. Estos son algunos de los calificativos 
que recibe la gestión del PP en materia de bibliotecas. 

Imagen de la distribución de la Red Municipal de Bibliotecas Fuente: http://rmbs.es/ 

En teoría, la biblioteca debe “poder sacar el máximo provecho a la tecnología y 
los medios creativos, ser sostenible y sus profesionales altamente cualificados”, des-

y sociales, cooperando entre sí, con nuevas estrategias de financiación, bibliotecas 
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como tercer lugar y que se adaptan a la realidad digital y social con estrategias inno-
vadoras y atrayentes para la sociedad”. 

En la práctica diaria sevillana, “por muchos recursos personales que tú puedas 
aportar, por mucha imaginación que pongas lanzando ideas, desarrollando proyec-
tos, involucrando al entorno, si falla el presupuesto, si no hay personas, medios, 
formación, recursos, objetivos ni directrices, no consigues ir más allá”, explican al-
gunos de los bibliotecarios que han accedido a participar en este reportaje pero que 
prefieren no ser citados. 

El déficit histórico de personal y el descenso de presupuesto son los problemas 
más evidentes, a los que se suman, además, la invisibilidad del trabajo que realizan, 
la falta de flexibilidad administrativa, la ausencia de planes internos de formación o 
el fomento de equipo entre todos los integrantes la Red, así como el escaso aprove-
chamiento de los medios sociales. 

Sin personal, sin recursos, sin tiempo para abordar nuevas estrategias, el trabajo 
diario de quién está detrás del mostrador tiene mucho de milagro. “Vamos a seguir 
dando el callo pero es frustrante. Nos han abandonado”, aseguran. 

“NADIE DICE NADA” 

“Sin novedad en las bibliotecas municipales”. Así se titulaba una carta que el 
Diario de Sevilla publicaba en octubre, en la que una usuaria de la Red lamentaba 
la inacción ante la falta de presupuesto para novedades. 

“No salgo de mi asombro. No sólo por eso, también porque nadie en Sevilla se 
haya quejado públicamente. En Madrid no hace mucho hubo un problema de retra-
sos en la distribución de novedades a las bibliotecas y el asunto salió en un periódico 
nacional en dos ocasiones, al menos. Aquí no se compran libros, sin más, y nadie 
dice nada”, escribía Lidia Jiménez. 

La movilización social y bibliotecaria no ha sido lo suficientemente exigente como 
para provocar cambios en la política del PP 

Esa inacción es como una música de fondo porque, aunque sí ha habido peticio-
nes de los trabajadores, protestas de sindicatos, AMPAS y estudiantes universitarios, 
y mociones de los partidos de la oposición, PSOE e IU, la reacción del Gobierno de 

lo suficientemente exigente como para reclamar, o provocar, cambios en su política. 

El Ayuntamiento se ha escudado en la tasa de reposición cero para no declararlas 
“servicio esencial” y poder solucionar la falta de personal. Como recuerdan biblio-
tecarios y representantes sindicales, una biblioteca pública es, por ley, un servicio 
esencial en municipios con más de 5.000 habitantes. 
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Esta es la imagen que más se utiliza para actualizar el blog de la biblioteca 
Alberto Lista

Según la moción presentada por IU en julio de 2014, actualmente trabajan 20 
técnicos y 19 auxiliares y para cubrir con normalidad los horarios serían necesarios, 

hay bibliotecas, como Alberto Lista en la calle Feria, El Esqueleto del Polígono Sur 
y Felipe González, en el río, que cierran en horario vespertino, una semana al mes. 

El periodista Carlos Mármol escribía en un artículo en El Mundo que “no cabe 
en cabeza humana que las bibliotecas se cierren en una ciudad con más de 90.000 
parados que no sabe (o no quiere) contratar bibliotecarios. Que las edificó para que 
los gobernantes se hicieran fotos antes de las elecciones, pero nunca las ha dotado 
de los medios que necesitan”.  

El Bibliobús tampoco hace su recorrido por los barrios por baja laboral del con-
ductor. Este servicio, que cubre aquellas áreas de la ciudad que no cuentan con 
infraestructura bibliotecaria, no recibe el mismo mimo en Sevilla que en Málaga, por 
citar un ejemplo. No se encarga de él un profesional especializado, no hay análisis 
sobre su implicación en la comunidad y ni siquiera se ha anunciado la interrupción 
del servicio. 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 311

Las salas infantiles de las bibliotecas Felipe González y Julia Uceda, las más nue-
vas de la Red, siguen cerradas. Su situación es la que más indigna a bibliotecarios 
y partidos de la oposición. Las definen como “casas fantasma”. “Se ha hecho una 
gran inversión en mobiliario, ordenadores, libros, DVD’s y no están siendo aprove-
chadas por los ciudadanos. ¿Cómo es que nadie protesta?”. 

Imagen de la sala de préstamo de la Biblioteca Felipe González 

Falta personal y tampoco hay dinero para material: el presupuesto ha pasado de 
342 mil euros en 2011 a los 270 mil actuales. 

Las actividades culturales, base de la acción dinamizadora en los barrios, han 
pasado de contar con 166 mil euros a 52 mil. Cada biblioteca cuenta con 3.700 

la gente implicada en el funcionamiento de estos espacios, que colaboran por amor 
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Hace dos años que no compran material audiovisual y las novedades literarias 
no llegan desde octubre 

El presupuesto en adquisición de libros, en cuatro años, ha bajado de 24 mil eu-
ros a 10 mil euros. Esa partida significa 660 euros por biblioteca al año. 50 euros al 
mes. Hace dos años que no compran material audiovisual y las novedades no llegan 
desde octubre. Nadie le ha explicado las razones de este retraso. 

Los bibliotecarios comentan que “todas las novedades que aparecen en las bi-
bliotecas son donaciones, tanto de instituciones como de personas”, aunque no todo 
lo que se recibe es óptimo para préstamo. Mientras que existen bibliotecas que han 
reaccionado ante la falta de novedades de manera organizada, aprovechando el 
caudal de participación y solidaridad de sus usuarios, tal y como se recoge en el do-
cumento colaborativo “Bibliotecas en acción” promovido por el profesor José Anto-
nio Merlo Vega, desde la Red de Sevilla no se ha emprendido ninguna acción similar. 

En el texto “Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública” tratan 
de incentivar las donaciones, aunque “la mayoría de bibliotecarios tiemblan” cuan-
do oyen hablar de ellas. “La razón justificada de este miedo se debe a no poder 
gestionar colecciones que difícilmente entran en la política de adquisiciones de las 
bibliotecas: convertirse en el vertedero municipal en material documental”. 

Aquí se descarta la idea por dos razones: por si esa acción, desarrollada por 
iniciativa propia, se interpreta como un acto excesivamente reivindicativo o fuese la 
excusa que la administración necesita para no aumentar el presupuesto. 

En plena era digital, con los cambios en los hábitos de lectura, se podría argu-
mentar que la conexión a eBiblio, la plataforma de préstamo de libros electrónicos 
en la que también participa la Red, además del catálogo de descarga gratuita de 
libros electrónicos que ofrece, es suficiente para paliar la escasez de novedades. Pero, 
según reconocen los bibliotecarios, la tasa de penetración de la lectura digital es 
todavía muy baja, el soporte rey sigue siendo el papel y no se ha hecho ningún tipo 
de campaña de promoción. 

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

“Hay una crisis económica. Somos conscientes de que no podemos volver al 
gasto de años anteriores pero tampoco podemos quedarnos sin resolver los proble-
mas que tienen los ciudadanos. Somos un servicio público y hace falta un mínimo”, 
resalta una de las bibliotecarias. 
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La crisis económica ha ampliado el campo de acción de las bibliotecas 

Ante el panorama generalizado de recortes, surgen voces que empiezan a re-
clamar la importancia de acceder a fuentes alternativas de financiación, ya sea a 
través de crowdfunding, acuerdos público-privados o patrocinios. Una posibilidad 
que tampoco, en este caso, ha sido contemplada. 

Son reacios a hacerlo. Primero, porque les parece una forma de que la admi-
nistración eluda su responsabilidad. Y, segundo, necesitarían asesoramiento ante 
la falta de experiencia y surgen dudas sobre quién tendría que promover la idea. 
Como señala un técnico, “puede ser una de las vías de financiación, implicar a las 
fundaciones o los bancos, pero no tengo claro si es una iniciativa que deba partir del 
bibliotecario o de otras instancias”. 

¿Inciden los cierres, la escasez de novedades y las dificultades para organizar 
actividades en las estadísticas de préstamos y otros servicios? En los blogs de la Red, 
sólo 3 de 14 centros ofrecen estos datos y, aunque son positivos, los trabajadores 
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confirman que sí ha habido un descenso generalizado. No hemos podido confirmar-
lo porque los datos oficiales no se difunden ni se han facilitado. 

“NO HAY CULTURA DE BIBLIOTECA” 

¿Y los usuarios?, ¿cómo reaccionan? 

“Claro que los usuarios se quejan pero la sociedad está en una dinámica de 
“podría ser peor” y, aunque se producen reclamaciones, la gente se cansa y deja 
de venir”, destaca otro de los bibliotecarios de la Red. Nadie se queja directamente 
al Ayuntamiento, nadie lo hace por escrito “porque piensan que no les van a hacer 
ningún caso”. Así, “¿cómo justificas ante el político lo que le estás diciendo?”. 

Para Pepe Recuero, representante sindical, no es que más que una muestra de 
la “resignación” que impera en la sociedad, mientras que para otra trabajadora de-
muestra que en esta ciudad “no hay cultura de biblioteca”. Y con cultura de biblio-
teca se refiere al desconocimiento por parte del político y de la sociedad acerca del 
papel que desempeñan estos centros. 

Según el informe Prospectiva 2020, las bibliotecas son ese “tercer lugar” en el 
que se reaviva “la sociedad civil y aumenta la participación ciudadana, diseñando 
espacios de creación, espacios para experimentar con las nuevas tecnologías, espa-
cios para compartir experiencias, espacios de relación y trabajo en común”. 

“Aquí vienen desde niños pequeños hasta personas de 80 años, con necesidades 
muy distintas de información y tienes que tener habilidades para darles lo que nece-
sitan”. “Una biblioteca es un lugar de préstamo de libros o de estudio pero nuestro 
objetivo es darle al ciudadano toda la información que necesita y nosotros le ayuda-
mos a escoger un libro pero también a resolver un formulario online sobre la Segu-
ridad Social, a solicitar una beca, a redactar el currículum, a tramitar la declaración 
de la renta o la renovación del DNI”, explica una bibliotecaria. 

Sin olvidar el fomento de la lectura entre los adultos con los clubes de lectura 
y, sobre todo, entre los más pequeños y en relación con los colegios de cada zona. 
“Queremos que los niños lean pero ¿cómo van a tener una cultura de la lectura si 
no trabajamos activamente con ellos, con continuidad? Son la base. Ahí es dónde 
tenemos que poner la semilla”. 

Y es, en ese papel, de prescriptores de buena literatura en el que se reconocen al-
gunos de los técnicos. “No podemos ser críticos literarios porque no tenemos tiempo 
y se publican muchos libros. A las bibliotecas viene gente de muchos tipos y tienes 
que conocerlos, saber qué gustos tiene para informarla, guiarla”. 
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LA INVISIBILIDAD 

En un panorama tan desolador, sí hay un aspecto positivo en la gestión de las 
bibliotecas. La libertad. Sevilla es una ciudad muy dispar, muy dispersa y muy cam-
biante y no tiene nada que ver el contexto social de barrios como Parque Alcosa o 
Bellavista con el Casco Antiguo. Cada centro tiene independencia para adaptarse a 
las características de su zona y a las necesidades de sus usuarios, tanto en el diseño 
de la programación, en contenido y en cantidad (de las 40 actividades de San Julián 
a las 140 de San Jerónimo), como en el material elegido. 

Ejemplo de la actividad en el perfil de Twitter 

Esas diferencias son fáciles de apreciar analizando los blogs de las bibliotecas. 
Son un reflejo de su actividad pero también de sus limitaciones. Una vez más, la falta 
de tiempo derivada de la falta de personal, que tiene consecuencias negativas para la 
socialización y la visibilidad de su trabajo. Por ejemplo, el blog de Las Columnas no 

material gráfico. El de la Biblioteca Felipe González todavía no está activo. 

¿Pueden ser las redes sociales un indicativo de que algo está fallando? Con pre-

2011, el impacto es escaso. Mínima difusión, mínima conversación. 
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Cada uno de los trabajadores tiene libertad para alimentar esas cuentas con sus 
aportaciones, incluso tienen libertad para crearse un perfil propio por biblioteca 
pero, actualmente, tan sólo Julia Uceda ha arrancado con cuenta diferenciada en 
Facebook. ¿Las razones? Las mismas de siempre y la falta de formación específica. 

Para el presidente de la AAB, el perfil profesional actual debe ser “un profesional 
con una alta capacidad de adaptación y de imaginación, además de ser un conoce-
dor de las redes sociales, ser conocedor de los servicios presenciales como en línea 
de forma inclusiva, estar capacitados en el manejo de las tecnologías que permitan 
sumar a la biblioteca más y mejores servicios, tener capacidades de inteligencia emo-
cional aplicables a su puesto de trabajo, tener competencias y valores sociales para 
liderar proyectos dentro de una comunidad, bibliotecario como formador y creador 
de contenidos”. 

Desde el Ayuntamiento, la atención prestada también ha sido escasa. Escasa vi-

-

actividades del ICAS en la Biblioteca Provincial Infanta Elena, de titularidad estatal y 
gestión autonómica, y menos las de su Red. 

¿Qué puede pasarle a una biblioteca que se quede parada esperando que mejore 
la situación económica, con actividades las justas, sin conseguir implicar al entorno 

“Este tipo de bibliotecas se quedarán estancadas, relegadas y los propios usuarios 
serán los que busquen lo que la biblioteca no les da en otros sitios“, me responde. 

Mientras realizaba este reportaje, la comunidad Baratz lanzaba un concurso para 
reflexionar sobre el futuro de las bibliotecas y, después de mucho pensarlo, ésta po-
dría ser la conclusión: “No habrá #biblioFuturo sin voluntad política, participación 
exigente de los ciudadanos y capacidad de respuesta y adaptación de las bibliotecas 
y sus trabajadores”. 

19.05.2015

* * *
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Entre el desencanto, las dudas 
y la exigencia (III) 

El escepticismo, el desencanto y la necesidad de plantear un cambio de políticas 
culturales son algunos de los pensamientos comunes entre quienes trabajan diaria-
mente en este ámbito.

“Los ciudadanos estamos todos desencantados. Los políticos no hacen que nos 
sintamos parte de dónde estamos viviendo”. Este pensamiento de Eduardo Baraja, 
librero de Céfiro desde hace 30 años, no sueña extraño en un tiempo en el que, 
como dice Sergio Harillo, gestor cultural, “la realidad política está separada de la 
realidad que vivimos los demás”. 

política y cultura, es la separación entre política y todo. Una cosa es la política insti-
tucional y otra, la política del día a día, que se crea entre todos, buscando una lucha 
común o que, entre todos, decidamos lo que queremos hacer. La política como mu-
cho tiene que ser una herramienta para que entre todos podamos decidir”. 

ahí para plantear cambios y para modificar una estructura social. Estamos formando 
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personas no libres y muy manipulables y eso tendrá sus consecuencias. Se apuesta 
por una cultura de grandes eventos, como el flamenco, pero luego los niños de los 
colegios no saben ni lo que es una seguiriya ni un compás. No hay cultura de base. 
Se ha fomentado la cultura que trae turistas, que es la gran inversión de estos polí-
ticos”. 

El esceptiscismo, el desencanto y la necesidad de plantear un cambio radical de 
políticas culturales son algunos de los pensamientos comunes entre quienes trabajan 
diariamente en este ámbito. Personas, en su mayoría, alejadas de las estructuras de 
poder que se preocupan por aportar su granito de arena a “lo básico”. Y, como su-
braya Miguel, “lo básico no somos las librerías, son los ciudadanos. Nos iría mejor si 
tuviéramos más nivel educativo y más cultura”. 

EL SECTOR CULTURAL RECLAMA PARTICIPACIÓN, 
DIÁLOGO Y COLABORACIÓN 

Ante las próximas elecciones municipales, con nueve partidos en campaña y con 
la pérdida de mayorías absolutas según las encuestas, la voz que se repite una y otra 
vez es participación. Diálogo. Colaboración.  

“Los gestores culturales no están pidiendo la luna, sino sensatez: que cuenten con 
ellos a la hora de desarrollar políticas culturales, que haya un diálogo, un interme-
diario“, explica Sergio. 

“Se trata de crear una estructura de diálogo con los libreros, como lo tienen las 
cofradías”, concreta Miguel. 

REACCIONES A LAS PROPUESTAS 
PARA EL SECTOR DEL LIBRO 

La cultura ocupa una pequeña parte de los programas electorales. “En el conjun-
to de la sociedad, la educación y la cultura, siendo importantes, -dice Sergio Harillo- 
están en un nivel mucho más bajo que otros problemas”. Dentro de ella, el mundo 
del libro ocupa una parcela todavía más mínima. 

La palabra fomento de la lectura apenas aparece mencionada y las bibliotecas 
no se contextualizan en propuestas generales relacionadas con el conocimiento, el 
ocio o la participación. “Falta concreción en los programas y se echan de menos 
estrategias a largo plazo”, comenta Javier López Yáñez, secretario de FAL-CEGAL. 

El único partido que ha incluido la palabra librería en sus propuestas es el PSOE. 
Juan Espadas ha mantenido reuniones con el sector cultural, en general, y con el 
editorial, a través de la Federación Andaluza de Libreros. Con el resto de partidos, 
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ha habido conversaciones, sobre todo durante sus visitas a la Feria del Libro que 
acaba de terminar. 

El programa socialista recoge muchas de las propuestas formuladas, tanto en 
Sevilla como a nivel nacional, por la organización de los libreros: exenciones fiscales, 
planes de apoyo a las actividades que se realicen en las librerías, campañas específi-
cas dentro del apoyo al comercio cultural o la prioridad de los pequeños y medianos 
negocios en los planes de adquisición de títulos por parte de las bibliotecas. 

Juan Espadas se reunió con los gestores culturales en la sede de Microteatro

Muchas de estas medidas suscitan dudas: ¿qué impuestos municipales estarían 
exentos, cuando muchos de ellos no dependen del Ayuntamiento y no aligeran la 
mayor carga impositiva de los autónomos, por ejemplo?, ¿qué baremos se aplicarían 
para entrar o no en las campañas de promoción o de qué manera concreta se apo-
yarían las actividades, sin intervenir en ellas? 

“Es cierto que con el IBI se dan situaciones muy variopintas –reconoce Antonio 
Muñoz– pero, al igual que en medio ambiente existen los espacios naturales prote-
gidos, en el medio ambiente urbano existen determinados comercios que hay que 
proteger y una vía es la fiscal. Si existen ejemplos en otras ciudades, ¿porqué no 
estudiar cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo”? 
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Sobre los microcréditos, Muñoz explica que “hay muchos actores del mundo 
editorial, como las pequeñas editoriales, los autores que se quieren autoeditar un 
libro o librerías en proceso de modernización digital, que no tienen respuesta de las 
entidades bancarias. A través de un convenio del Ayuntamiento con los bancos, ¿el 
crédito puede llegar a ese tejido?”. 

Un punto especialmente importante para los libreros es que la adquisición del 
material de las bibliotecas públicas se haga a través de las librerías de la ciudad, aun-
que también genera dudas acerca de las posibilidades reales de lograrlo. 

-
tivos y de concurso público cuando las cantidades superan cierto nivel, pero yo creo 
que con voluntad política es posible”. Antonio Muñoz explica que la idea es incluir 
otros criterios en el concurso de adjudicación, además del precio. 

Además del precio, se incluiría el desarrollo de actividades en los barrios como 
criterio de adjudicación 

“Si además del precio, incluyes otros criterio, como el desarrollo de actividades 
en los barrios, no sólo estás favoreciendo a las librerías independientes, sino que no 
perdemos de vista el objetivo final, que es el fomento de la lectura. Donde no haya 
una biblioteca pública, habrá que arbitrar medidas para que los libros se acerquen a 
los barrios. A lo mejor hay que hacer pequeñas ferias del libro en esos barrios. Las 
librerías que se impliquen y se conviertan en activador cultural del barrio tendrán 
más puntos en la adjudicación”. 

Eduardo Baraja no confía en que puedan primar factores distintos al económico 
en este tipo de adjudicaciones, con grandes distribuidoras que ofrecen descuentos 
superiores, aunque sí reconoce que “es buena idea sacar el libro a la calle y acercarlo 
a las barriadas”. Recuerda que hace unos años, con motivo del Día del Libro, los li-
breros y editores de Sevilla ocupaban la Plaza del Salvador, “con una mesa colectiva, 
en la que no se distinguía quién era quién y era muy interesante”. 

Luis Gallego, de La Fuga, añade que otro punto importante sería la reducción del 
tiempo de pago. “Como pequeño negocio, yo no puedo hacer de financiador de las 
instituciones públicas. Si a mí me dejan una deuda durante un año de 10.000 euros, 
¿cómo hago frente a los proveedores?”. 

Además, considera que este tipo de medidas, aunque representan un avance, 
no resuelven el debate existente en España sobre qué modelo cultural queremos: si 
el francés, la cultura como derecho, o el anglosajón, la cultura como recurso eco-
nómico. 

“Hay una tensión constante en los diferentes gobiernos, ya sea nacional, muni-
cipal o autonómico. Dicen que la cultura es un derecho pero la línea es neoliberal. 
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-
mente, no vales. En el mundo de la cultura, no sólo en el libro, la producción cultural, 
se ha derivado a un modelo de recurso económico”. 

SOBRE BIBLIOTECAS Y SU FUTURO

Entre la euforia del Plan Director de Bibliotecas, aprobado en 2004 por el ante-
rior gobierno socialista y que preveía una red de 30 espacios por toda la ciudad, y la 
política restrictiva del Partido Popular en materia de cultura de base ha mediado la 
crisis económica. La situación de la Red Municipal de Bibliotecas es lo bastante alar-
mante como para que todos los partidos políticos, incluido el PP, la hayan incluido 
en sus programas políticos. 
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El fomento de la lectura no aparece prácticamente mencionado en los programas 
políticos.

No obstante, no van más allá. Hablan de participación, brecha digital, conoci-
miento, visibilidad de la diversidad cultural y cultura de base pero no se sitúa en el 

de un papel más activo de las bibliotecas municipales. ¿A qué se debe esto? ¿Desco-
nocimiento de los políticos? ¿Limitaciones de las infraestructuras? ¿Falta de comuni-
cación de los bibliotecarios acerca del valor social de estos espacios? 

-
bliotecarios, esta “falta de interés y desconocimiento algunas veces roza el absurdo”. 
“Hoy día las bibliotecas públicas se han convertido en centros multiculturales, en 
centros de alfabetización informacional de la población, en lugares de encuentro con 
la ciudadanía y en verdaderos lugares con valor social por culpa de la crisis”.

“Desde las bibliotecas debemos reivindicar ese valor social y esa visibilidad de 
nuestros centros”.

El gestor cultural Sergio Harillo considera que sería necesario hacer un esfuerzo 
importante, tanto de inversión como de voluntad política. “La Biblioteca ejerce un 
gran papel de centro cultural y de generación de público pero, actualmente, tenemos 
centros cívicos con un par de salas que se usan como bibliotecas. Son muy peque-
ñas, no hay sitio para más, y deberían ser el lugar de acceso de los ciudadanos a la 
cultura”.

Antonio Muñoz reconoce que “el fomento de la lectura es un tema crucial”. 
Como medida urgente, los socialista se plantean solucionar el déficit de personal y 
de compra de libros pero reconoce que, de cara al futuro, hay que replantear el Plan 
Director, ya que se redactó en una coyuntura económica diferente y sería convenien-
te actualizar las necesidades y consensuar las decisiones. 

Pero, advierte, no es momento de grandes inversiones. “Nos tenemos que acos-
tumbrar a que cada vez que haya una intervención pública para adecuar un espa-
cio no hay que poner mármol de Carrara. Hay experiencias en cultura donde los 
espacios se ocupan de una manera no tan costosa. Si hay barrios que demandan 
bibliotecas, y tenemos locales de Emvisesa, por poner un ejemplo, a lo mejor habrá 
que utilizar alguno de estos espacios, mientras se construyen las grandes bibliotecas. 
No se trata de repetir el modelo de la Biblioteca Infanta Elena en todos los barrios 
por que no se puede”. 

SEVILLA, CAPITAL DEL LIBRO 

Si hay una propuesta que parece encontrarse a una distancia estratosférica de 
la realidad sevillana, es el impulso a la candidatura de Sevilla como capital mundial 
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del libro. El socialista Juan Espadas la anunció ante los participantes de la Feria del 
Libro, como horizonte de una estrategia de apoyo al sector editorial. 

La Unesco acaba de conceder ese reconocimiento a Incheon, en Corea del Sur, y 
en 2016 lo recibirá la polaca Wroclaw. Ser capital mundial del libro no sólo significa 
que hay un compromiso público, a todos los niveles, en torno al fomento de la lectu-
ra, sino que hay un programa desarrollado, en cantidad y en calidad, que demuestra 
la cooperación entre agentes, así como la alta predisposición y participación de la 
ciudadanía en torno a la lectura. 

Antonio Muñoz aclara que “no estamos buscando un macroevento, sino que esta 
candidatura puede ser un buen pretexto para desarrollar una serie de actividades de 
fomento de la lectura, que tire y aglutine a todo el sector y que pueda dar resultados 
a medio plazo”. 

¿A medio o a largo plazo?, pregunto. “A medio”, insiste. 

“Estoy convencido que una ciudad que lee más es más justa, más libre y más 
tolerante. No estoy diciendo nada nuevo. Hace falta que desde los poderes públicos 
fomentemos este aspecto”. 

19.05.2015

* * *

Los sindicatos alertan de la elevada 
externalización de la Biblioteca Nacional

La externalización de los servicios de la Biblioteca Nacional afecta casi al 50 % 
de la plantilla, es decir, 465 trabajadores de 48 empresas subcontratadas, según los 

política de externalizaciones en los servicios públicos.

de la precariedad laboral de los trabajadores de empresas externas y han informado 
del riesgo de impago de los salarios por parte de las subcontratas.

Así, han informado de que Innova Data, un centro especial de empleo que da 
trabajo a personas con discapacidad, tiene doce trabajadores, titulados en Bibliote-
conomía y Documentación, contratados en la Biblioteca Nacional para catalogar sus 
fondos musicales y de Bellas Artes.

Según estos sindicatos, los doce trabajadores de Innova Data para la Biblioteca 
Nacional no han cobrado sus nóminas (entre 700 y 900 euros netos) desde hace 
varios meses, la mayoría de ellos desde el mes de agosto.
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Los sindicatos alertan de la elevada externalización de la Biblioteca Nacional

Dado que no han percibido su sueldo, algunos de los damnificados han presen-
tado demanda en los juzgados de lo social de Madrid.

que incluye en su plantilla a un 70 % de discapacitados, recibe subvenciones y bo-
nificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de hasta un 100 % por todos los 
conceptos.

En declaraciones a Efe, la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, ha 
abogado por “plantillas estables” y ha avanzado que este año se ha pedido al Minis-
terio de Hacienda un plan de viabilidad para sustituir la externalización por empleos 
públicos a 4 años.

Sobre la subcontrata con Innova Data, Santos ha asegurado que la Biblioteca 
abona puntualmente sus facturas pero ha reconocido la “lamentable” situación que 
atraviesan sus trabajadores, que llevan sin cobrar varios meses, circunstancia que se 
agrava por tratarse de un colectivo vulnerable con un grado de discapacidad.

Ha comentado que los afectados tardaron al menos tres meses en comunicar que 
no estaban percibiendo su salario, algo que desde esta dirección se vincula al miedo, 
posiblemente a perder su contrato.

La directora de la Biblioteca Nacional ha hecho hincapié en que la institución 
ha intentado mediar y contactar con los responsables de Innova Data, sin que estos 
hayan contestado a sus requerimientos.
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Además, ha confesado tener en marcha varias medidas para acabar con estas si-
tuaciones y aquí ha destacado la publicación en la página web de “buenas prácticas” 

subcontrata participe en más concursos.

más” de las múltiples subcontratas de la Administración pública con impagos de 
nóminas, que proliferan con la crisis y con los recortes presupuestarios pese que, 
en el caso de la Biblioteca, la institución abona puntualmente las facturas a estas 
subcontratas.

Para este año y según datos recogidos por ambas centrales sindicales, la Bibliote-
ca Nacional cuenta con un presupuesto de 29,2 millones de euros, un 44,7 % menos 
que en 2009, cuando disponía de casi 53 millones para gestionar 30 millones de 
publicaciones.

Los sindicatos han hecho hincapié en que este año la dotación para gastos de 
personal seguirá cayendo mientras que aumentarán las partidas destinadas a la ex-
ternalización.

http://www.eldiario.es/sociedad/sindicatos-elevada-externa-
lizacion-Biblioteca-Nacional_0_354164744.html

* * *

Más que libros: tendencias en servicios 
bibliotecarios para niños y jóvenes

La semana pasada, por aquello de la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil en pleno Jueves Santo, os hablábamos de las tendencias actuales y de al-
gunos recursos referentes a la literatura infantil y juvenil, para ayudaros en vuestra 
tarea con ese público. Como el trabajo con ellos no se limita a tener una colección 
cuidada y bien orientada, hemos seguido indagando en otros servicios bibliotecarios 
para niños y jóvenes, para acercaros algunas ideas innovadoras.

 Partiendo de lo básico, el primer recurso del que queremos hablar es el informe 
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria de 2012 sobre la materia. Es un documen-
to de referencia completo y valioso para verificar si nos ajustamos a los estándares, 
en el que se hace un repaso de los objetivos de los servicios bibliotecarios para los 
más pequeños y los más jóvenes, la programación de actividades y servicios, las 
colecciones, los espacios y el personal.
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Este último punto es el que nos ha parecido más interesante resaltar: además de 
contar con suficientes bibliotecarios, es importante que estén bien formados, con 
cursos especializados en literatura infantil y juvenil y con “una formación multidisci-
plinar para atender mejor las demandas de los usuarios”. En concreto menciona la 
necesidad de que el personal tenga “conocimientos sociológicos y pedagógicos así 
como de psicología evolutiva sobre usuarios de estas edades”, y recuerda que las 
Pautas de Servicios bibliotecarios para jóvenes de la IFLA señalan como característi-
cas deseables del personal entre otras:

– Comprender y respetar a los jóvenes.

– Flexibilidad para aceptar e introducir cambios.
– Colaboración con los jóvenes para planificar servicios.

Para mirar hacia dónde apuntan las tendencias fuera de nuestro país, es inte-
resante este artículo de la revista Publishers Weekly en la que expertos del sector 
hablan desde las experiencias que están viviendo en las bibliotecas de EE.UU. Aquí 
os resumimos las ideas clave en las que ellos trabajan para hacer que la biblioteca 
resulte más atractiva a los niños y los jóvenes:

– Los niños y jóvenes, por lo general, ya no van a la biblioteca pública a buscar 
en libros información sobre la ciudad o sobre su comunidad. Para eso tienen 
internet.
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– Lo más demandado son los espacios para el uso de medios digitales y los labo-
ratorios de creatividad (Maker spaces y Youmedia labs): lugares en los que los 
niños puedan explorar, expresarse y crear usando tecnologías digitales como 
impresoras 3-D y equipos audiovisuales, y manejando las redes sociales.

– Aprendizaje conectado: se trata de un concepto muy ligado a los espacios men-
cionados en el punto anterior, y es la forma que está adaptando el aprendizaje 
no formal de calidad en estos lugares. Es un aprendizaje que se basa en tres 

3 implica la participación de entidades de la sociedad civil, económicas, em-
presariales y académicas. Desde la biblioteca del condado de Multnomah, la 
directora de Servicios Juveniles, Katie O’Dell explica que resulta muy enrique-
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cedor preguntar a los jóvenes qué quieren aprender y generar oportunidades 
para que lo hagan fuera de su entorno de aprendizaje formal, y lo es no solo 
para ellos y sus familias, sino también para toda la comunidad porque implicas 
a los jóvenes en la creación de contenidos y experiencias para otros usuarios. 
Los medios digitales son una herramienta esencial en este tipo de aprendizaje.

– Igualdad de acceso a la tecnología: actividades para garantizar que, indepen-
dientemente de las posibilidades de cada familia, todos los niños y jóvenes 
tengan acceso a la tecnología, con servicios como el acceso a tabletas con apps 
educativas en las que las familias no invierten habitualmente, o la formación en 
el uso de las tecnologías.

– Aprendizaje temprano: como no todo en esta vida es tecnología, también hay 
espacio para dar vida desde la biblioteca a otras tendencias como la apuesta 
por reforzar las actividades relacionadas con el desarrollo temprano de habi-
lidades lectoras de bebés y niños y niñas que aún no están alfabetizados, en 
muchas ocasiones en colaboración con las escuelas infantiles del entorno.

http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1004

* * *

Nunca subestimes la importancia 
de un bibliotecario

“No solo estamos consiguiendo sobrevivir al impacto del meteorito, sino que 
tenemos un panorama lleno de perspectivas por delante”.

La frase que encabeza este post fue elegida por la editorial Elsevier, una de las 
más importantes del mundo en el ámbito de las publicaciones científicas, para lanzar 
una campaña de marketing en el año 2003. Se trataba de revalorizar el papel de los 
bibliotecarios especializados en el apoyo a la investigación científica en un momento 
en el que debido a la irrupción de las revistas electrónicas su papel se estaba desdi-
bujando a marchas forzadas, hasta el punto de que algunos gurús de turno, al tiempo 
que daban la bienvenida a la era del acceso inmediato y universal a las publicaciones 
científicas, decretaban la muerte de esta profesión.

El papel del bibliotecario como intermediario entre la información y el inves-
tigador, decían, se había vuelto irrelevante, y las desiertas salas de lectura de las 
bibliotecas científicas atestiguaban este hecho. La citada campaña de marketing, 
que presentaba imágenes de bibliotecarios en situaciones chocantes (con traje de 
submarinista en una campaña de arqueología subacuática, en un quirófano inter-
viniendo en una operación junto a los cirujanos,…), intentaba transmitir la idea de 
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que, independientemente de que su rol hubiera cambiado, el bibliotecario seguía 
jugando un papel central en el proceso de construcción de la ciencia, y ciertamente, 
el desarrollo de la ciencia, en cuya base se encuentra un proceso acumulativo de 
información, difícilmente puede entenderse sin la participación de los profesionales 
cuya especialidad es el tratamiento y la preservación de la información y que duran-
te siglos han desarrollado técnicas y habilidades específicas para este cometido, es 
decir, sin los bibliotecarios.

Ahora bien, la realidad cotidiana de las bibliotecas científicas, con pocos usuarios 
en sus salas de lectura, pocos libros que catalogar y prestar, y aún menos fascículos 
de revistas que inventariar y almacenar, muestra claramente que se ha producido 
un cambio muy profundo en esta profesión. Un cambio, que a mi entender, ha 
sido positivo para los bibliotecarios, porque nos ha permitido dejar de lado algunos 
procesos tediosos y nos está brindando la oportunidad de enfocar nuestro trabajo 
hacia nuevas tareas, en general más creativas, que han ido emergiendo al calor de 
los importantes cambios que las nuevas tecnologías de la información, y en especial 
el desarrollo de internet, están introduciendo en la forma en que se produce y dise-
mina la información científica, y de intervenir de forma más directa en todo el ciclo 
de producción de la ciencia.

La luz del conocimiento – Fotomontaje sobre la biblioteca Tomás Narro Tomás 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Autor: Javier Pérez
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El bibliotecario de investigación está saliendo de las cuatro paredes que delimitan 
su biblioteca, eso sí, casi siempre de forma virtual, y se está introduciendo en las fa-
ses iniciales de búsqueda de financiación y preparación de propuestas competitivas, 
mediante el uso de herramientas bibliométricas que ayudan a definir los perfiles de 
los grupos de trabajo, en la selección de fuentes de información, en su recuperación 
y en la gestión del acceso a las publicaciones relevantes, en la organización de la 
documentación y de los datos, aportando una visión a largo plazo que considere no 
solo el uso inmediato de los datos, sino también su preservación y sus posibilidades 
de reutilización, en la publicación y diseminación de resultados (artículos, libros, po-
nencias de congresos, etc.), ayudando a darles la máxima visibilidad, facilitando su 
recuperación mediante la normalización (por ejemplo con el uso de los identificado-
res de autor normalizados), seleccionando las revistas de mayor impacto y haciendo 
que el conocimiento generado esté disponible de forma amplia, libre y gratuita, en 
los respositorios institucionales y en las plataformas de acceso abierto, en la preser-
vación a largo plazo de los resultados de investigación en estos mismos repositorios, 
y en la evaluación de los resultados mediante las herramientas bibliométricas tra-
dicionales (factor de impacto, citas bibliográficas), y las nuevas herramientas que 
miden la influencia en internet (altmetrics).

La profesión de bibliotecario es posiblemente una de las que más ha cambiado 
debido a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, y esto es lógico 
porque el tratamiento de la información es precisamente el núcleo de esta profesión, 
y en el caso de los bibliotecarios de investigación casi podría decirse que hablar de la 
era anterior a la informática es como hablar del Jurásico, pero, en mi opinión, aun-
que con dificultad, no solo estamos consiguiendo sobrevivir al impacto del meteorito, 
sino que tenemos un panorama lleno de perspectivas por delante. Lo dicho: nunca 
subestimes la importancia de un bibliotecario.

http://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/subes-
times-importancia-bibliotecario_6_370322973.html

* * *

Sobre los índices de lectura

Hace un par de semanas estuve en un 
-

glés. Se trataba de una mesa redonda sobre 
«El ebook, o el lobo que no llega», dentro 
del ciclo Protagonistas de la Cultura. El de-
bate estuvo ciertamente divertido, mucha 
polémica y rock and roll, en suma, muy di-
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námico, entre otras cosas gracias a la moderadora, Sonia Antón, que lo hizo estu-
pendo.

En una de las polémicas que surgieron en la mesa, mi amiga Paula Corroto, 
importante periodista cultural muy crítica con la debacle cultural que estamos vivien-
do en este país, participante en la mesa, me señaló que, ante algunas de las cifras 
que expliqué, me faltaba hablar de los índices de lectura en Iberoamérica, como no 
tenía el dato a mano, recurrí a la memoria para indicarle que la media debía andar 
por el 50%. Pues bien, una vez en casa revisé los datos que son los que muestro en 

nº 4, única fuente a la que recurrir para obtener datos con cierta precisión, pues 
como muchas veces he comentado, esta industria necesita todavía avanzar mucho 
en transparencia de registros y datos, pongo como ejemplo la imprecisión de datos 
de ventas en formato digital, mientras que el informe de Comercio Interior nos dice 
que ya representa el 3,7% sobre el total comercializado, alguna empresa de las que 
conforman el oligopolio digital eleva este indicador hasta el 7%, en resumen, una 
situación muy poco seria.

Pero ojo, en el momento de redactar este post me llega la comunicación de un 
nuevo e importante informe del Cerlac revisando todos los planes nacionales de 
lectura de Iberoamérica, un informe de 226 páginas que habrá que leer con dete-
nimiento. El informe se titula Una región de lectores que crece. Análisis comparado 

Pero vamos con los datos que hasta ahora teníamos. El cuadro de no lectores lo 
encabeza México con un porcentaje ciertamente elevado, el 73%. Por el contrario 
es Chile el que presenta el índice menor, el 20%. En cualquier caso lo que se debe 
destacar es el alto índice de comportamiento no lector en la región, situándose el 
índice medio en el 44%.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 332

No lectores de libros

En cuanto al concepto de motivaciones para leer, que viene a marcar la diferen-
cia entre un lector asiduo de otro esporádico, se puede observar que el 84% de la 
población encuestada en España dice que lo hace por placer, gusto y/o necesidad 
espontánea. El último lugar del cuadro lo representa México con un 16%. El informe 
del Cerlalc destaca que en los países donde los planes públicos de fomento de la 
lectura han sido más intensos, caso de Colombia, se pasa del 43% en 2005 al 52% 
unos años después.

Placer, gusto y/o necesidad espontánea

Las razones para no leer tienen su eje central en la falta de tiempo. Por ejemplo, 
Brasil, con el 53%, España con el 49%, Colombia con el 37%, y Chile con el 28% 
son algunos datos que aparecen en el estudio. Algunas cuestiones que no aparecen 
en las encuestas a la hora de no leer son del tipo precios, rentas bajas, infraestructura 
bibliotecaria y librerías, que aparecen como factores marginales en las encuestas. 
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En este punto considero que una reflexión más profunda y sosegada sería quizá 
conveniente.

Lectura de libros

Me interesa también mucho el índice de lectura de revistas. Argentina con un 
67%, Colombia con el 50% y Chile con el 47% encabezan el ranking. El dato de 
España nos dice que se sitúa en el 48%.

En cuanto a periódicos, en Argentina, el 89 % de los encuestados lectores mani-
festó leer periódicos, luego están Perú (71%) y Colombia, cuya población lectora de 
periódicos dio un salto entre 2005 (29%) y 2012 (63%). Brasil registra el menor índice 
de lectura de periódicos (15%). Portugal y España presentan uno del 83 % y 78 %, 
respectivamente. En este punto el dato de España comienza a ser cuestionable, los 
datos que aparecen aquí sobre el hundimiento de lectura de periódicos en papel es 
manifiesto, la prensa española está al borde de la quiebra, sino directamente quebrada.

Pero avanzo en el informe hasta el epígrafe de «¿Cuántos libros se leen? Prome-
dio de consumo». Y aquí me surgen no dudas, directamente el dato de España no 
me lo creo. Veamos.
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Con independencia de la metodología que se sigue en este indicador (por regla 
general, cociente de libros leídos por población lectora), parece razonable pensar 
que habría que establecer que sesgo significa el uso de libros de texto y/o didácticos 
en la población mayor de 14 años. El dato de España, me ofrece más que dudas, 
bien es cierto que no es lo mismo compra que lectura, pero si lo contrastamos con 
la encuesta de hábitos culturales que nos indica el gasto por habitante en España la 
cifra que nos ofrece es paupérrima, exactamente de 20,3 euros por habitante, como 
podemos ver en el gráfico siguiente:

Otro análisis posible sería el siguiente. En 2013 se vendieron 153,83 millones 
de ejemplares, si descontamos lo que se exportó a Iberoamérica, unos 38 millones 
de ejemplares nos quedamos en 115,8, si dividimos esa cifra por 47 millones de 
habitantes la cifra de compra por español se queda en 2,44 libros por habitante año.

Otra manera de contrastar la cifra de 11 libros por habitante sería la de añadir 
a la cifra de compras neta, 115 millones, la cifra de libros prestados por bibliotecas, 
unos 83 millones, total 198, divido por la población de España nos ofrece el dato 
de 4,21, obviamente muy alejada de los 11,1 que se extraen del informe español 
de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, que es de donde Cerlalc toma el dato. 
Alguien me puede señalar que las cifras de préstamo no son únicas, que un mismo 
libro se presta varias veces, llevaría razón, pero la idea es intentar llegar a la mágica 

pensar que al ser encuestas de tipo telefónico la propensión a mentir y ofrecer cifras 
políticamente más correctas puede ser muy alta. En suma, la cifra de España no es 

uso político de esa cifra de cara a los mercados iberoamericanos en vez de un dato 
de rigor contrastado y preciso.

27.10.2014 
https://antinomiaslibro.wordpress.com/2014/10/27/sobre-indices-de-lectura/

* * *
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Tendencias sobre contenidos digitales 
en bibliotecas 2015

Digital Library Trends for 2015, by Michael Kozlowski.

Las bibliotecas de todo el mundo están experimentando un renacimiento digi-
tal desde que los grandes editores se han comprometido firmemente a desarrollar 
modelos de negocio que ponen a disposición de los lectores de las bibliotecas sus 
colecciones de libros electrónicos. En este año 2014 todos los editores de los llama-
dos Big Five (5 grandes) disponen de modelos de negocio para bibliotecas, Simon & 
Schuster caracterizada por ser el último reducto de las grandes por sus reticencias a 
ofrecer  contenidos en bibliotecas, puso a disposición de la New York Public Library 
y de la Brooklyn Public Library un proyecto piloto de libros electrónicos.

Un informe reciente de la Library Journal ha confirmado que el 95% de todas las 
bibliotecas de Estados Unidos tiene una colección de libros electrónicos. La cifra era 
del 89% en 2013 y 2012, cuando los investigadores pensaban que la adquisición de 
ebooks en bibliotecas se había estancado para siempre. El número medio de libros 
electrónicos adquiridos por las bibliotecas que atienden a poblaciones más amplias 
fue de 20.244 títulos por biblioteca, aunque en bibliotecas de tamaño medio esta 
cifra estaba en torno a los 10.434 títulos.

Durante 2014 10 bibliotecas en EE.UU. y Canadá han hecho más de un millón 
de préstamos de libros digitales, además dos de ellas bibliotecas han superado dos 
millones de de préstamos de libros electrónicos, cuando en el año anterior sólo fue-
ron 6 las bibliotecas que efectuaron más de un millón de préstanos. Este número 
probablemente se duplicará en 2015, ya que empresas como 3M Cloud Library y 

El préstamo de libros electrónicos en bibliotecas es una realidad en EE.UU. gra-
cias a los esfuerzos de bibliotecas, editores, gobierno y asociaciones profesionales 
para desarrollar un modelo sostenible, pero en el Reino Unido aún no se ha concre-
tado un modelo sostenible. Por ello, en mayo de 2013, el gobierno del Reino Unido 
financió una encuesta de opinión sobre la viabilidad de poder efectuar préstamos 
de libros electrónicos desde las bibliotecas. El proyecto piloto se inició en marzo de 
2014 en cuatro bibliotecas del Reino Unido –Peterborough, Newcastle, Windsor and 
Maidenhead, y Derbyshire– con una colección de más de 1.000 títulos, se estableció 
un periodo de préstamo de 21 días por libro, en el que se incluyeron títulos de alta 
demanda, ofertándose también los bestsellers que acababan de salir al mercado. El 
objetivo del proyecto piloto era llevar a cabo una investigación en tiempo real y en el 
mundo real sobre el impacto de los préstamos de libros electrónicos en las bibliotecas 
públicas, y como estos afectaban a los intereses de autores, editores y bibliotecas con 
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la finalidad de desarrollar un modelo adecuado y sostenible. Seis meses después de 
lanzar el proyecto piloto se han encontrado algunos hallazgos interesantes. En primer 
lugar un aumento significativo en el número de préstamos, que se ha beneficiado 
de un mayor flujo en las transacciones con periodos de préstamo más largos, y el 
hecho de poder acceder o devolver un libro 24 horas al día todos los días del año, lo 
que hace que se presten más títulos. El proyecto también ha puesto de relieve que el 
aumento de libros digitales no está disminuyendo el número de préstamos de libros 

botón “Buy it Now” (Cómpralo ahora) para comprar un libro electrónico desde el 
catálogo de la biblioteca.

LOS AUDIOLIBROS SERÁN EL PRÓXIMO 
GRAN DESARROLLO EN BIBLIOTECAS

En 2007 se publicaron unos 3.073 títulos de audiolibros y esta cifra se elevó ex-
ponencialmente a más de 12.000 publicados en 2011. En 2013 la industria informó 

fueron publicados por los principales editores y empresas comoAudible.

La industria del audiolibro mundial tiene actualmente un valor de 2,6 mil millo-
nes de dólares y parte de la razón por la que se ha visto un aumento drástico en la 
rentabilidad se debe a la tecnología digital. En los primeros ocho meses de 2014, las 
ventas aumentaron un 28% respecto al mismo período del año pasado, superando 
con mucho el crecimiento de los libros electrónicos, que aumentaron un 6%

Los audiolibros digitales están comenzando a encontrar su lugar en las bibliote-
cas. Hay una serie de grandes distribuidores que ofertan servicios de préstamo de 

mayor parte, se trata de las mismas empresas y plataformas que proporcionan libros 
electrónicos en bibliotecas.

sus ediciones de audio desde Findaway World, que es líder en el mercado mundial 
de la producción de este material. Findaway cuenta con un catálogo de más de 
50.000 títulos y mantiene estudios de producción, narradores y distribuidores en 
Nueva York. Overdrive tiene su propia productora, y no hacen negocios con empre-
sas como Audible o Findaway.

Hoopla es una solución audiolibro para las bibliotecas que rápidamente se están 
haciendo un nombre en este sector del mercado. La empresa cuenta con un catálo-
go de 13.000 títulos con casi 1.000 nuevos títulos añadidos cada mes. Hoopla trata 
con más de 100 bibliotecas en EE.UU. y no cobra licencia por el establecimiento del 
sistema. La compañía emplea el modelo de pago por uso, que solo se cargará a la 
biblioteca cuando un título específico es utilizado.
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Cheryl Herman, director de marketing de libros Penguin Random House dijo. 
“Nuestras ventas a bibliotecas para audio digital han subido casi un 35% durante 
el año 2014, estamos ofreciendo más y más títulos en audio, y no estamos solos en 

títulos que nunca antes “.

Durante años los audiolibros digitales no tuvieron éxito en las bibliotecas debido 
que se ofrecían en productos tangibles como cintas de cassete y CDs, que ya no son 
económicamente viables. Overdrive, el actual líder en ventas de audiolibros para 

permitirá a los usuarios escuchar audiolibros sin la necesidad de la Media Console 
Overdrive. Esto será enormemente beneficioso para los usuarios que emplean sis-
temas operativos alternativos en sus dispositivos móviles, tales como Firefox OS, 

PERIÓDICOS Y REVISTAS GANAN ESPACIO DIGITAL 
EN LAS BIBLIOTECAS

Miles de bibliotecas están empezando a proporcionar revistas y periódicos digita-
les. Una de las ventajas es que no sólo se ofrecen los últimos números disponibles, 
sino también a los números anteriores.

Otra de las cuestiones de que de este tipo de contenido sea de interés para las 
bibliotecas se atribuye al desarrollo de  aplicaciones de lectura en tabletas y lecto-
res electrónicos, que aumentan considerablemente las posibilidades de su lectura a 
través de este medio como son la hipertextualidad, legibilidad, buscabilidad, perso-
nalización, lectura interconectada, acceso remoto 24/7, etc. El contenido es propor-
cionado por la empresa PressReader, que se está convirtiendo rápidamente en una 
fuerza a tener en cuenta en el sector de las bibliotecas.

PressReader podría muy bien ser la mayor empresa involucrada en la distribu-
ción de títulos de periódicos y revistas a las bibliotecas, pero una competencia tan 
limitada está provocando la irrupcion de nuevos operadores en el mercado. EBSCO 
Information Services introdujo Flipster en octubre, que permite que los usuarios de 
bibliotecas navegar por los últimos números de las versiones digitales con alta cali-
dad de las revistas más populares en iOS.

Al proporcionar una experiencia de lectura digital de alta calidad para los usua-
rios de la biblioteca, tanto desde la propia biblioteca como a través de acceso de 
forma remota, Flipster ofrece un enfoque único para disfrutar de los contenidos de 
las revistas más populares, así como una ampliación de los servicios de la biblioteca 
de una manera nueva. Ha sido diseñado especialmente para los usuarios de la bi-
blioteca que quieren ver algunos de los últimos números de las revistas que más les 
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gustan. Flipster complementa las bases de datos a texto completo de EBSCO (por 
ejemplo, MasterFILE, MAS, etc.) que permiten a los clientes  investigar temas de 
interés para ellos.

Las bibliotecas no sólo se inclinan hacia el suministro de periódicos y revistas 
digitales, algunas están llevando a cabo procesos de digitalización de prensa. El sis-
tema de Biblioteca Pública de Brooklyn recientemente anunció una nueva iniciativa 
para digitalizar archivos de los periódicos del fondo editorial con el fin de ponerlos a 
disposición del público a través de su portal en línea. Esta iniciativa, hará que todos 
los ejemplares del diario original de Brooklyn, el diario Eagle esté disponible en for-
mato digital. Además el contenido original se almacenó en microfilm de la Biblioteca 
del Congreso.

A diferencia de los libros electrónicos que se prestan como si fueran libros físicos, 
es decir un único préstamo por ejemplar de forma simultánea. Las revistas pueden 
prestarse de manera simultánea a varios usuarios sin ninguna restricción, lo que les 
proporciona un valor añadido muy importante. Probablemente en el 2015, vamos 
a empezar a ver incluso más compañías que entran este espacio para competir con 

LA BIBLIOTECA SIEMPRE DISPONIBLE. AQUI Y ALLÁ

El sistema de la Biblioteca de Queens en Nueva York, ha desarrollado su propia 
aplicación para Android y iOS. Ofrece a los usuarios de la biblioteca un sistema de 

características incluyen la ubicación, la cartografía y la información de contacto de 
cada área de la biblioteca, búsqueda en el catálogo, una función de escaneo de có-
digo de barras ISBN de libros en entornos minoristas para ver si los títulos están dis-
ponibles en la biblioteca, un calendario de eventos que permite la reserva y registro 
en el mismo, una opción de “pregunté al bibliotecario” servicio de chat en vivo, un 
formulario de información de contacto, e incluso una opción de donación de libros.

Una de las grandes tendencias en el 2014 fue la de la era de las nuevas bibliote-
cas completamente digitales sin libros físicos que cubren un 100% digital. La primera 
biblioteca de hacerlo era la Bibliotech en Austin y Omaha anunció planes para cons-
truir una en 2015.

En 2015 más bibliotecas comenzarán a ofrecer sus colecciones de libros electróni-
cos a los residentes que viven fuera de ese condado o ciudad en particular, bajo una 
tarificación a los no residentes de entre 50 a 75$ al año que ayudará a compensar 
la inversión que las bibliotecas digitales y proporcionarán una fuente de ingresos 
alternativa para invertir en un catálogo mejor.
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A principios de 2014 Overdrive y Smashwords firmaron un nuevo acuerdo para 
conseguir 200.000 títulos indie (autopublicados) disponibles para su comercializa-
ción en bibliotecas. En este momento los gestores de colecciones tienen dificultades 
para seleccionar contenidos de calidad, por lo cual esta selección se pretende hacer 

-
blicación como LULU y tal vez incluso Kindle Direct Publishing van a participar en 
este espacio.

Temas relacionados en Universo Abierto:
-

cumentación.

Julio | 06.01.2015

* * *
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