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54 bibliotecas de la provincia de Sevilla 
comienzan a elaborar sus cartas de servicios

El I Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales de la 

Provincia de Sevilla (2014-2016) contempla que la gestión de calidad de cualquier 

servicio público requiere una formación a modo de acompañamiento del equipo 

bibliotecario para adquirir las habilidades necesarias y contar con una hoja de ruta 

para alcanzar la publicación de las Cartas de Servicios de los centros respectivos. El 

IX Encuentro Provincial de BBMM de Sevilla (Fase I del Plan Estratégico) incendió 

la motivación entre los bibliotecarios que ahora participan en esta Segunda Fase del 

Plan constituida por la Elaboración y gestión de Cartas de Servicios para centros 

bibliotecarios, convocatoria de cursos de formación interadministrativa incluidos en 

el Plan de Formación 2015 del IAAP. 

Han sido contabilizadas más solicitudes de las que se seleccionaron 54 bibliotecas 

(incluída la Biblioteca Provincial) para participar, durante los días 17 y 18 de marzo, 

en la primera sesión presencial, organizada en dos ediciones por cuestiones pedagó-

Moreno Alfonso, Responsable de la Oficina para la Calidad de los Servicios, Secreta-

ría General Provincial de Hacienda y Administración Pública de Huelva y Francisca 

Dispondrán de 27 días para comprender de forma telemática tutorizada que las 

cartas de servicio son una de las herramientas más utilizadas para la mejora de 

los servicios de las organizaciones tanto públicas como privadas, que, además, está 

prevista en el Ordenamiento Jurídico aplicable a nuestra Administración, acorde a 

las normas de calidad normalizada y es una valiosa respuesta a las debilidades más 

frecuentes del funcionamiento y gestión de nuestras bibliotecas.

La siguiente reunión presencial se producirá los días 14 y 15 de abril y, entonces, 

estaremos capacitados para elaborar y publicar nuestras Cartas de Servicios.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/n21.htm

* * *

La red andaluza, que se sumó hace unos meses a la plataforma eBiblio, ha regis-

trado más de 8.000 préstamos de libros Antonio Gala encabeza la lista de preferen-

cias de los lectores
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Los libros electrónicos viven un auge en las bibliotecas públicas andaluzas.

Interior de la Biblioteca de Andalucía de Granada, que participa activamente 
en el proyecto.
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Pasos a seguir para sacar un libro de la biblioteca: en primer lugar, ponerse unas 

frío, poner la cafetera a calentar y sentarse en el sofá con el libro electrónico, la tablet 

o el móvil. Después ya sólo queda conectarse a internet y elegir entre los diez millo-

nes de títulos de la red de las 700 bibliotecas públicas andaluzas, disponibles para 

casi dos millones de usuarios. El único requisito es tener el carnet de lector registrado 

importante boom y ya se han realizado más de 8.000 préstamos de libros y audioli-

bros en soporte digital, según informa la Dirección General de Industrias Creativas y 

del Libro, entidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía. Y en el número uno de libros más prestados, Los papeles de agua, del 

imprescindible Antonio Gala. 

Desde el pasado mes de julio, cuando Andalucía se sumó a la eBiblio (platafor-

ma para el préstamos de libros electrónicos en bibliotecas públicas), los usuarios 

pueden acceder a una plataforma que permite acceder a las principales novedades 

editoriales y a los textos más clásicos de la literatura. Así que, con la misma tarjeta de 

usuario de una biblioteca pública, el lector puede leer en streaming o bien descargar-

préstamo, desaparecerá del eBook. Y al igual que los tradicionales libros de papel, es 

posible disponer de tres ejemplares al mismo tiempo. 

Pero, ¿cuáles son los gustos de los lectores que en vez de pasar las páginas sólo 

tienen que hacer click? Según los datos facilitados por la Dirección General de In-

dustrias Creativas y del Libro, la ficción moderna y contemporánea es el rey de los 

e-Books andaluces y, en apenas unos meses, se han prestado 1.323 libros de este 

género. En segundo lugar se sitúan los de autoayuda y desarrollo personal (1.323), 

lo que demuestra el auge de una literatura que tiene en El monje que vendió su 
Ferrari uno de sus grandes exponentes. Son los dos grandes bloques, porque los 

siguientes géneros bajan ostensiblemente en cuanto al número de préstamos: po-

licíaco y de misterio (293), suspense (201), ficción y temas afines (187), sociedad 

y cultura (185), guías de viaje y turismo (173), Historia y el pasado (172), ficción 

histórica (155) y narrativa romántica adulta contemporánea (134). Para encontrarse 

con la poesía hay que bajar hasta el puesto 26 de la lista, con apenas 63 préstamos, 

por debajo de otras disciplinas como gestión, liderazgo y motivación (93) o Historia 

de la Arquitectura (79). 

La selección de obras la ha realizado un equipo cualificado de bibliotecarios y 

bibliotecarias a nivel nacional, entre los cuales se encuentra como especialista la di-

rectora de la Biblioteca Provincial de Granada. Se trata de libros de gran demanda, 

lo más parecido a un escaparate de librería. La selección se basa en criterios como 

las necesidades y los gustos de los usuarios en relación con la oferta editorial en el 

mercado y las posibilidades de adquisición o ingreso de materiales. En este sentido, 
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las editoriales que trabajan en electrónico suelen hacerlo sobre seguro, conociendo 

los autores, temáticas o índices de compra y lectura, y en la práctica totalidad de los 

casos, editando en digital de forma paralela obras que también tienen una versión 

en papel. “Es por ello que la selección de contenidos electrónicos se hace sobre un 

pequeño porcentaje de lo que se edita en papel, sin que por el momento se pretenda 

sustituir sino complementar el préstamo y consulta de libros en papel en las biblio-

tecas, donde todas las temáticas y tipologías están representadas”, apuntan desde la 

Dirección General de Industrias Creativas y del Libro. 

Además, desde 2003 se puso en marcha una experiencia pionera a nivel estatal 

de escaneado y publicación web de fondos digitalizados. La Biblioteca Virtual de 

Andalucía, que actualmente ofrece más de 2.000.000 de páginas digitalizadas, se 

ha convertido en uno de los mayores proveedores de la Biblioteca Digital Europea 

y también del repositorio español Hispana. Al alcance de cualquier persona en el 

mundo, a golpe de un solo click, no sólo se presentan en esta biblioteca fondos histó-

ricos digitalizados, sino secciones representativas de la cultura andaluza, pensadas ya 

para este formato, exposiciones virtuales y legados personales de autores andaluces. 

Una de las grandes ventajas del préstamo del libro electrónico en bibliotecas pú-

blicas es que muchos lectores pueden estar leyendo al mismo tiempo el mismo libro. 

Mientras un ejemplar en papel prestado a un usuario sólo puede ser leído por él -y 

el resto de lectores deben esperar a su devolución-, mediante eBiblio, si por ejemplo, 

existen unas 25 licencias como media de una obra de ficción, y al menos 30 sucesi-

vas lecturas posibles de cada una de ellas (hasta 80 en el caso de las novedades) se 

podría leer por unas 1.000 personas en Andalucía. Y sin un rasguño o mancha de 

café en sus páginas.

http://www.granadahoy.com/article/ocio/1939230/la/biblioteca/
pijama/y/zapatillas.html#.VLZNdEGc3hU.facebook

* * *

XX Encuentos Bibliotecarios Provinciales 
de Málaga. “Bibliotecas inclusivas: 
Bibliotecas para todos”

La Biblioteca Pública Provincial a cargo del Departamento de Servicios Bibliote-

carios Provinciales ha celebrado el pasado 12 de junio los XX Encuentros Bibliote-

carios Provinciales de Málaga.

En atención a las peticiones de los bibliotecarios, se han llevado a cabo por 

segundo año en una de las bibliotecas de la Red, en esta ocasión la de Archidona: 
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“Dr. Ricardo Conejo Ramilo”. Agradecemos a esta biblioteca y a su Ayuntamiento, 

la cesión de las instalaciones para nuestro uso, así como a su personal las gestiones 

realizadas para colaborar con la organización y que pudiéramos optar por comer 

todos juntos prolongando el clima de buenas relaciones sociales entre los asistentes 

durante los tiempos del intervalo para el almuerzo.

La temática escogida este año para los encuentros: “Bibliotecas inclusivas: biblio-

tecas para todos” ha movido el interés de muchos compañeros, incluido el único bi-

bliotecario sordo de nuestra red. Para atender su necesidad especial hemos dispues-

to de dos traductores de Lengua de Signos que, a lo largo de la jornada, hicieron 

posible que él se sintiera uno más entre nosotros y pudiéramos todos disfrutar de la 

Jornada que sin duda ha sido muy grata e interesante.

Las incomodidades de desplazamiento han hecho que el número de asistentes 

sea menor que el acostumbrado en los años anteriores: cuarenta.

Comenzamos con la presentación, a cargo de Concepción García, debido a que 

-

te, Patricia Alba, no le permitía asistir. Asistieron al acto la televisión local y los repre-

sentantes del Ayuntamiento, así como el Director de la Biblioteca Pública Provincial, 

Manuel López y Ana Norro, Jefa de los Servicios Bibliotecarios Provinciales, que dio 

paso al inicio de las ponencias.

La primera de ellas era presentada por Dña. Susana Peix Cruz. Diplomada en Bi-

blioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona. Autora de cuen-

tos infantiles y de una novela crossover.  Desde el año 2000 trabaja en una biblioteca 

pública de Vilanova i la Geltrú, como responsable del área infantil. Conduce un 

programa de radio de LIJ y es asesora de la productora de cine y televisión Dragoia 
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Media. Realiza tareas editoriales como lectora y adaptadora de cuentos a la Lengua 

de Signos. Forma parte de diferentes grupos de trabajo relacionados con la LIJ y ha 

ganado varios premios literarios, entre ellos el “Premi Mercè Llimona”. En su expo-

sición sentó las bases para hacer de las bibliotecas espacios inclusivos, sobre la base 

de igualdad de acceso de todas las personas.

-

das Bibliotecarias de Andalucía: “Inovación, Profesión y Futuro”. Granada, 6 y 7 de 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios y Rubén Camacho, administrativo de la AAB.

exponiendo un proyecto llevado a cabo por él y sus compañeros de la Biblioteca 

Pública Municipal “Federico Vahey” de Vélez-Málaga. Nos dio a conocer y compar-

tió con nosotros un trabajo ejemplar que están realizando en su biblioteca y a través 

del cual han “tendido puentes” utilizando Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación (SAAC) como formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que 

aumentan y compensan las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas per-

sonas con discapacidad. En su biblioteca se lleva a cabo así la inclusión social  y pro-

porcionan un entorno accesible para todos. Sin duda una gran aportación y ejemplo 

y agradecemos que con esta exposición nos dé la ocasión de conocerla en detalle.

En el espacio de la tarde comenzamos con la ponencia de Doña Inmaculada 

Quintana García,  Doctora en psicología, de la Universidad de Málaga, especialista 

en intervención con personas con discapacidad, docente en las especialidades de 

“Audición y lenguaje” y “Educación especial”, que ha desarrollado múltiples proyec-

tos de investigación relacionados con las deficiencias auditivas y el autismo. 

De modo muy interactivo y ameno nos dio a conocer peculiaridades de diferen-

tes discapacidades y estableció pautas de comportamiento y adaptaciones que po-

demos llevar a cabo en nuestro trato como profesionales de bibliotecas ante usuarios 

con diversas discapacidades con las que podemos encontrarnos en nuestro ámbito 

de trabajo.

-

-

mación de usuarios que han elaborado y es sumamente original. Han desarrollado 

una serie de actividades para la formación de usuarios en las que explican el funcio-

namiento de las bibliotecas con un juego que despertó mucho interés y elogios aún 

a pesar de ser la última ponencia y disponer de escaso tiempo, nos quedamos con 

ganas de mas.

12.06.2015

* * *
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La Biblioteca Provincial de Huelva acerca 
eBiblio Andalucía al público en general y a 
los bibliotecarios de la provincia de Huelva

Desde el pasado mes de febrero, en la Biblioteca Provincial de Huelva, se han 

realizado numerosos talleres de formación sobre la plataforma gratuita de présta-

mo de libros electrónicos eBiblio Andalucía (http://andalucia.ebiblio.es), algunos de 

ellos destinados al público en general, otros a los miembros de los clubes de lectura 

existentes en la biblioteca y otros más específicos dirigidos a los bibliotecarios de la 

provincia.

Los talleres dirigidos al público en general y a los miembros de los clubes de 

lectura han sido impartidos de manera colaborativa entre el personal técnico de la 

Biblioteca  y miembros de la Red de Voluntariado Digital de Cruz Roja Española en 

Huelva, a través de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital.  Andalucía Compro-

miso Digital está basada en el movimiento de la propia sociedad andaluza a través 

de una red de colaboración que forman personas, empresas y organizaciones com-

a los ciudadanos andaluces.

Se han desarrollado durante jornadas intensivas de dos horas de duración,  bien 

en horario de mañana o de tarde en la que se ha presentado el novedoso servicio 

de préstamo en línea de libros electrónicos que ofrecen desde septiembre de 2014 

las Bibliotecas Públicas de Andalucía, gracias a la cooperación entre el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la 

Junta de Andalucía. El objetivo principal ha sido desde un principio dar a conocer 

este servicio como la opción legal alternativa a la descarga pirata en Internet de libros 

electrónicos. Básicamente el contenido de los talleres se ha centrado en explicar el 

funcionamiento de la plataforma, incidiendo en los requisitos técnicos y de condición 

de usuario de alguna biblioteca pública andaluza, así como en dar a conocer  las di-

ferentes modalidades de préstamo y de lectura en los distintos dispositivos (ordena-

dores portátiles, ordenadores personales, tablets, smartphones y libros electrónicos).

Por otro lado, y dedicado a los profesionales encargados en las bibliotecas de 

difundir eBiblio Andalucía, el Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales 

de Huelva ha impartido a los bibliotecarios de la provincia de Huelva dos talleres 

formativos.

Los talleres se organizaron en distintas localidades con la finalidad de garantizar 

la asistencia a los bibliotecarios así como el acercamiento del Departamento a los 

municipios para los que se trabaja. Al primer taller, que se celebró en la Biblioteca 
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Municipal de Jabugo el 25 de mayo, asistieron los responsables de las bibliotecas 

municipales de Aracena, Alájar, Calañas, Cortegana, Galaroza, Jabugo e Higuera 

de la Sierra.  El segundo taller se realizó el 9  de junio en la Biblioteca Provincial 

de Huelva, contando con la asistencia de los compañeros de varias bibliotecas mu-

nicipales de la capital onubense, además de los procedentes de los municipios de 

Chucena, Cumbres de San Bartolomé, Isla Cristina, La Puebla de Guzmán, Punta 

En ambos talleres se profundizó en los requisitos tanto técnicos como propios 

desde el punto de vista bibliotecario que son necesarios para que nuestros usua-

rios puedan acceder a este novedoso servicio. Los talleres se completaron con la 

realización de prácticas de búsqueda, visionado y descarga de libros electrónicos 

en ordenadores portátiles, e-readers y en diferentes dispositivos móviles (tablets y 

smartphones con sistema Android e iOS), lo que ayudó a solventar pequeños pro-

blemas técnicos que se les habían planteado a los bibliotecarios en el día a día con 

sus usuarios.

Además del aprovechamiento formativo de la jornada, todos los asistentes coin-

cidieron en los beneficios de estos pequeños encuentros para la puesta en común de 

necesidades e inquietudes profesionales.

* * *

Elecciones y bibliotecas: las propuestas 
de los partidos y de los bibliotecarios 
en Andalucía

Nos encontramos inmersos (¿o deberíamos decir so-

metidos?) en la vorágine electoral de un año en el que se 

sucederán esas “grandes fiestas de la democracia”. En los 

últimos años ha cundido con razón el desánimo, la desa-

fección y la sospecha respecto a lo que prometen los par-

tidos en época de elecciones, pero, a pesar de todo, lo 

que dicen y lo que plasman en sus programas electorales 

son auténticos contratos con la ciudadanía. Así debemos 

entenderlo si queremos que lo nuestro sea una democra-

cia de verdad. Por eso, el próximo número de la revista Infobibliotecas incluirá un 

reportaje sobre elecciones y bibliotecas que bucea en las promesas sobre la materia 

que hacen las fuerzas políticas y lo que en realidad demandan los profesionales del 

sector. La idea es facilitar el diálogo y favorecer que las propuestas de los biblioteca-
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rios puedan plasmarse en los programas electorales de cara a las elecciones munici-

pales y autonómicas del 24 de mayo.

Con el adelanto de los comicios autonómicos andaluces, vamos a anticipar en 

este blog cuáles son las promesas de las fuerzas políticas que concurren a las elec-

ciones en Andalucía y qué es lo que le gustaría ver a la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios (AAB). Esperamos que sirva como herramienta para la mejora de las 

políticas que se llevarán a cabo en la región en los próximos cuatro años.

LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Hemos rastreado en las páginas web de las principales formaciones que concu-

rren a las elecciones en busca de los contenidos relacionados con las bibliotecas, la 

lectura y, más en general, su visión de la cultura, y esto es lo que hemos encontrado. 

Sentimos decir que no hemos encontrado el programa de UpyD específico para las 

elecciones andaluzas. Si lo encontramos más adelante, lo incluiremos.

El programa del PSOE 

Respecto a la cultura dice: “En un equilibrio entre la cultura como recurso y 

como derecho, garantizaremos los servicios culturales básicos, especialmente aque-

llos amenazados de exclusión. La creación y la ciudadanía deben situarse en el cen-

tro de las políticas culturales. Promoveremos las políticas públicas para defender 

la diversidad, frente a las tendencias homogeneizadoras de la cultura basada en la 

lógica del mercado”.

“Nuestro trabajo se dirigirá a democratizar el acceso a la cultura, impulsando 

la competitividad y modernización del sector editorial y librero, apoyando la lucha 

contra la piratería y favoreciendo el acercamiento de la ciudadanía al conocimiento 

del patrimonio cultural. Asimismo, incrementaremos la oferta cultural con la apertura 

de nuevos equipamientos culturales y el impulso hacia nuevos retos de los existentes, 

que además mejoren la demanda turística”.

En cuanto a las medidas concretas que promete en el ámbito de las bibliotecas, o 

que pueden estar relacionadas con ellas:

– N.º 334: Potenciaremos el sistema de Bibliotecas Escolares buscando su com-

patibilidad con la red de Bibliotecas Públicas Andaluzas.

– N.º 486: Dotaremos a la Biblioteca de Andalucía de una sede propia.

– N.º 488: Continuaremos con el impulso al Libro y la Lectura, como medio para 

democratizar el acceso a la cultura e impulsar la competitividad y moderniza-

ción del sector editorial y librero apoyando la lucha contra la piratería.

– N.º 489: Aumentaremos los servicios y la dotación de fondos bibliotecarios y 

especialmente los e-book.
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– N.º 494: Abrir nuevos formatos de relación con los sectores privados y el tercer 

sector para facilitar, canalizar y potenciar el uso de infraestructuras culturales 

en desuso o en uso parcial con el objetivo de ampliar y mejorarla oferta cultual 

del territorio y dar respuesta tanto a la ciudadanía como a las expectativas del 

sector profesional.

El programa del PP 

 El PP promete incrementar el presupuesto en cultura priorizando “las inversiones 

en restauración, conservación y difusión del patrimonio histórico. En el apartado 

“Cultura generadora de empleo” contiene directamente las siguientes medidas con-

cretas en relación con las bibliotecas y la lectura:

– N.º 110: Aprobaremos la Ley andaluza del Libro que contemplará, entre otras 

-

gramas de Animación a la Lectura con especial atención a los autores andalu-

ces y con participación de los medios de comunicación públicos.

– N.º 111: Pondremos en marcha, en colaboración con otras Administraciones, 

unPlan de Bibliotecas andaluzas.

– N.º 132: Eliminaremos de manera progresiva las barreras arquitectónicas, to-

davía existentes, en los centros educativos andaluces, en los transportes, viarios 

y edificios públicos, museos, bibliotecas (…).

Además, en las prioridades en materia de educación, la medida nº 49 promete: 

Aplicaremos un Plan de Fomento de la Lectura, revisable anualmente que cuente 

con los recursos humanos y materiales necesarios. Potenciaremos las bibliotecas es-

colares.

El programa de IU 

 El programa dice: “La cultura es, para Izquierda Unida, no sólo un bien de 

consumo, sino sobre todo un instrumento de desarrollo personal y de participación 

y un elemento fundamental de transformación de la sociedad. Consideramos funda-

mental promover enérgicamente la creación, así como la difusión del conocimiento 

y de la cultura para que lleguen al conjunto de la ciudadanía y cumplan así su labor 

emancipadora. Una sociedad crítica como fundamento de la calidad democrática. 

El rico patrimonio cultural andaluz es, asimismo, un factor de desarrollo económico 

que adecuadamente gestionado es fuente de empleo, riqueza y bienestar para los 

territorios de nuestra comunidad”.
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En cuanto a las medidas concretas en el ámbito de bibliotecas y otras en los que 

podrían estar implicadas:

– Elaborar un Plan Estratégico como instrumento que concrete la acción política 

de la Junta de Andalucía junto con los creadores, trabajadores de la cultura 

y los ciudadanos que esté acompañado de su concreción en el presupuesto 

anual.

– Una política decidida, continuada e integral de fomento de la lectura y la escri-

tura.

– Elaboración de una Ley de Fomento de la Cultura y una Ley de Archivos, 

Museos y Bibliotecas. Inserción de las Bibliotecas en la vida cultural activa de 

las ciudades y provincias. Descentralización municipal de bibliotecas, centros 

culturales y socioculturales.

fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad y la 

transexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación.

– En políticas de Juventud: incrementar la oferta cultural alternativa, local, tradi-

cional: gastronomía, cultura popular, lectura…

– Respecto a las medidas para garantizar la accesibilidad para personas con di-

versidades funcionales auditivas, visuales e intelectuales (pictogramas, braille, 

lectura fácil…): Se velará por su obligado cumplimiento.

El programa de Podemos 

Contiene un capítulo dedicado a la “Regeneración social a través de la cultura y 

la sociedad del conocimiento en Andalucía”, en el que explican así su visión de la 

cultura: “Desde Podemos entendemos que la cultura y la sociedad del conocimiento 

son herramientas fundamentales en el camino de transformación social del pueblo 

andaluz hacia una sociedad más democrática, crítica, próspera, inteligente y autó-

noma”. (…) “Apostamos por una cultura diversa, participativa, accesible, sostenible 

y autónoma. Una cultura plural entendida como derecho al pensamiento libre y 

crítico, al placer, al disfrute y la alegría, que disponga del espacio público como de-

recho y responsabilidad ciudadana. Una cultura accesible que sea un bien común y 

patrimonio de todas y todos los andaluces y las andaluzas, no un mero ornamento o 

un artículo de lujo para unos pocos. Una cultura autónoma cuyo protagonismo sea 

devuelto a una ciudadanía más participativa y que sea un medio sostenible para que 

los profesionales del sector puedan vivir de su oficio dignamente

En este capítulo dedicado a la cultura no hay ninguna medida específica respecto 

a las bibliotecas. Estas otra medida podría afectar al personal:

N.º 18: Regular de una forma más adecuada y, en los casos en los que sea ne-

cesario, creación de nuevas categorías profesionales, vinculadas al sector cultural en 
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los cuerpos de la Administración Pública Andaluza que respondan a las demandas y 

especificidades propias del sector, en lo que respecta a su acceso, cualificación pro-

fesional, competencias y responsabilidades.

Sí hay alguna referencia a las bibliotecas y la lectura en el resto del programa, 

aunque solo se incluye una medida concreta respecto a ellas:

– Mención en el capítulo “El territorio andaluz, fuente de riqueza” al papel de 

las bibliotecas en la “diversidad” y “heterogeneidad social y económica” del 

medio rural andaluz.

– En el capítulo “Abogar por el bienestar social de las personas”: “La Consejería 

de Educación se ha concebido como un órgano de propaganda desde el que 

desarrollar programas educativos con gran repercusión sin atender a su efecti-

espacio de paz, fomento del emprendimiento, etc.”

– Medida concreta en el capítulo de “Construyamos en Andalucía las Adminis-

traciones para el cambio”: (La red de bibliotecas y centros de documentación 

de la Junta) “podría servir de apoyo al establecimiento de «Oficinas de Cristal», 

concebidas por su transparencia como red de centros que permitan establecer 

una mediación constante entre el usuario y la administración pública, en el uso 

de los derechos asociados a la transparencia y la participación”.

El Programa de Ciudadanos 

 Para Ciudadanos los ejes básicos de las políticas culturales son:

1. Una cultura libre hace a los ciudadanos más críticos y, por ende, más libres.

2. Debemos garantizar el acceso de todos a la cultura pues es un derecho funda-

mental.

3. La cultura la hacen las personas y no la Administración.

4. La cultura no puede ser un elemento de conformación de identidades políti-

cas.

5. La Administración debe incentivar el consumo de los bienes culturales, libre-

mente, sin filtros políticos ni ideológicos. Apoyaremos la creación cultural de 

calidad sin discriminación ideológica eliminando el clientelismo e introducien-

do mecanismos de transparencia y equidad para evitar la dependencia de los 

creadores del subsidio y la subvención pública.

En cuanto a las medidas específicas:

– Consolidaremos las redes de bibliotecas, museos y teatros, así como su accesi-

bilidad al público. En ese sentido, extenderemos los horarios de las bibliotecas 

públicas, singularmente las universitarias (horarios más amplios, ampliando la 

oferta de apertura las 24 horas en época de exámenes).
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– Elaboraremos un nuevo Plan de fomento de la lectura y promoción de la cultu-

ra que implique a la Administración, la enseñanza pública y privada y las redes 

de equipamientos culturales.

La visión de los profesionales 

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en una 

Rodríguez, que podréis leer completa en el próximo núme-

ro de nuestra revista, se hace balance general de las políti-

cas municipales y autonómicas que se han llevado a cabo 

en la comunidad en los últimos cuatro años. En él, destaca el “estancamiento en 

general en las inversiones tanto en fondos, inmuebles y sobre todo personal”, y por 

eso su reivindicación principal, lo que les gustaría ver en los programas electorales 

es un incremento de la inversión en esos apartados. “Las inversiones en bibliotecas 

dan beneficios a la sociedad”, recuerda, como demuestra un estudio reciente de FE-

SABID en el que se calcula que por cada euro invertido en bibliotecas el Retorno de 

la Inversión (ROI) es de un mínimo de 2,80 y un máximo de 3,83 euros.

Para Bustamante, “el tema del personal es fundamental, ya que han de estar lo 

suficientemente cualificados y remunerados. La biblioteca no puede ser atendida por 

cualquier persona, han de estar formadas y preparadas específicamente para desa-

rrollar de manera adecuada su trabajo. Por ello, nos gustaría ver que el tema de los 

personal es para la AAB clave para poder ofrecer servicios de calidad y para que las 

bibliotecas se conviertan en “motor cultural para sus usuarios” y entornos más parti-

cipativos. Desde la Asociación piden -y es una reivindicación histórica- el desarrollo 

de una Orden que regule a todo el personal bibliotecario.

Os animamos a sacar vuestra propias conclusiones sobre lo leído en los programas 

electorales. Por nuestra parte nos llama la atención aspectos como la falta de concre-

ción en las medidas propuestas (sobre todo si se comparan con las de otras áreas de 

los programas como las relacionadas con el empleo), y cómo se aprecia un modelo 

de bibliotecas casi exclusivamente ligado a la lectura, sin tener en cuenta su papel en 

aspectos como la formación a lo largo de toda la vida, el desarrollo económico local 

o la inclusión de todos y todas en la sociedad digital. Nos da la impresión de que falta 

conocimiento desde los partidos políticos de la realidad bibliotecaria y de los nue-

vos modelos de biblioteca como servicio público. ¿Será que desde el sector nos toca 

ejercer más pedagogía y mejorar la comunicación con los responsables políticos?Las 

épocas electorales son un buen momento para hacerlo: ellos son todo oídos.

Carmen Rodriguez Garcia | 09.03.2015

* * *
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AAB una vez más en FESABID’15: 
crónica de un encuentro profesional

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró en Gijón uno 

de los foros más importantes de nuestra profesión, las XIV 

Jornadas Españolas de Documentación, organizadas por 

FESABID, así como la Asamblea General de esta federa-

ción en cuya Junta Directiva, tenemos representación de la 

AAB.

Más de 300 profesionales de toda España y fuera de ésta, participaron bajo la te-

mática “Cultura Abierta, Conocimiento compartido”, con tres ejes muy interesantes: 

abierta y nuevas competencias.

Dentro del tercer eje “Educación abierta y nuevas competencias”, la AAB presen-

tó el Seminario “Inteligencia emocional en unidades informativas: una experiencia 

formativa desde la AAB”, con la intención de exportar a toda la profesión actividades 

que se han realizado en la AAB y  la importancia de llevar la inteligencia emocional, 

al ámbito profesional.
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26 y 27 de mayo igualmente en Gijón, sobre fortalecimiento asociativo, organizada 

igualmente por Fesabid “F3 ( Fesabid, Formación, Fortalecimiento)”. La coordina-

ción estuvo a cargo de Adriana Betancur, Consultora independiente y profesora de 

de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), inició en el año 2010 el pro-

grama de Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecarios (Building Strong Library 

Associations, BSLA) orientado a crear capacidades y sostenibilidad de las asociacio-

nes bibliotecarias, desde un enfoque estratégico. El programa beneficia a las asocia-

ciones, bibliotecas y a sus comunidades. La visión de la IFLA para este programa es 

enriquecer la sociedad y la profesión de bibliotecario y documentalista por medio de 

la creación de asociaciones bibliotecarias sólidas y sostenibles. El programa ayuda a 

las asociaciones bibliotecarias y a sus miembros a aumentar su potencial para mejo-

rar los servicios para los usuarios de bibliotecas,  proporcionar un acceso igualitario 

a la información y desarrollar la profesión de bibliotecario y de documentalista.
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En la Asamblea General de Fesabid realizada en estos días, 

entre otras, se aprobaron cuestiones como el Plan Estratégico 

2015-2017, así como la formación de un grupo de trabajo para 

estudiar la posibilidad de llegar a un nuevo marco entre las dos 

federaciones de profesionales de nuestro sector, ANABAD y 

FESABID, un marco de colaboración para aunar esfuerzos, de 

cara a una única voz para la profesión.

Las Jornadas comenzaron con la noticia de que la presidenta de FESABID, Glo-

ria Pérez-Salmerón ha sido elegida presidenta electa de la IFLA para el periodo 

2017/2019, una gran oportunidad para el posicionamiento de España, y de toda la 

profesión hispanohablante.

Las Jornadas terminaron igualmente, con una estupenda noticia para nuestros 

colegas de la Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) la celebración de Fe-

sabid 2017 en Pamplona.

* * *

Granada es la tercera ciudad 
de España donde más se lee

Un hombre leyendo en el Parque 
Federico García Lorca / ALFREDO AGUILAR

Esta clasificación se ha elaborado analizando las ventas per cápita de libros, tanto 

impresos como eBooks, en ciudades de más de 100.000 habitantes

Alcobendas (Madrid) lidera el ranking de las 10 ciudades españolas que más leen, 

seguida de Madrid, Granada, Valencia, Oviedo, Vigo, Palma de Mallorca, Santander, 
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Salamanca y Logroño, según Amazon.es, que ha hecho pública esta clasificación 

coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid.

“Este ranking muestra claramente hasta qué punto la pasión por la lectura goza 

de buena salud a lo largo y ancho de España”, explica el vicepresidente Kindle EU.

En el ranking de este año, Alcobendas retoma la posición de liderazgo, un puesto 

que había perdido en 2014 a favor de Majadahonda. Este año, además, también 

hay muchos recién llegados a los primeros puestos como Valencia, Palma, Santan-

der, Logroño, Salamanca y Vigo, que alcanzan el ‘top 10’ por primera vez. Oviedo se 

estrena como la primera ciudad de Asturias en aparecer en la lista.

Esta clasificación se ha elaborado analizando las ventas per cápita delibros, tanto 

impresos como eBooks, en ciudades de más de 100.000 habitantes.

“Este ranking muestra claramente hasta qué punto la pasión por la lectura goza 

de buena salud a lo largo y ancho de España”, explica el vicepresidente Kindle EU, 

Jorrit Van der Meulen, para quien “los amantes de los libros van descubriendo rápi-

damente las enormes ventajas del entorno digital”.

http://www.ideal.es/granada/201506/10/granada-tercera-
ciudad-espana-20150610123537.html

* * *

II Encuentro de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios

El pasado sábado 7 de febrero, la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios se reunió por segunda vez en Archidona (Málaga) con sus asocia-

mano sus opiniones y sugerencias. En la primera parte de la reunión nos acompañó 

el Alcalde de Archidona, que nos dirigió unas palabras de bienvenida. Posteriormen-

te, el Presidente de la AAB también pronunció unas palabras de agradecimiento a 

los presentes 

A continuación los coordinadores de cada grupo nos hicieron un resumen de sus 

actividades y proyectos en este último año. [Para tener una información más com-

el Boletín nº. 106, jul-dic. 2013, pp. 320-324]. A continuación se presentó el nuevo 

Plan Estratégico 2015-2018 de la AAB.

Seguidamente Pilar Fernández como coordinadora del Comité Organizador de 

las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y Ana Real como coordinadora del 



Noticias 241

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Comité Científico nos informaron de cómo se van desarrollando ambos comités y 

cuáles están siendo las cuestiones que se van materializando para el desarrollo de 

las Jornadas.

Por último, ante las reiteradas peticiones de información a la AAB sobre el pago 

de los ayuntamientos a CEDRO por préstamos de obras en bibliotecas públicas, y 

mientras llega la propuesta de FESABID a nivel nacional, la FEMP ha enviado la 

circular 8/2015 con fecha de 30/1/2015 en la que se informa de la elaboración de 

una propuesta para la adopción de criterios comunes para los distintos municipios 

frente a esta remuneración.

Finalizamos este II Encuentro con “energías renovadas”.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/n9.htm

* * *

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
se reunió en Archidona

El pasado sábado, 7 de febrero, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

se reunió en Archidona. El acto de presentación contó con la presencia del alcalde 

de Archidona, Francisco Jiménez.

Bibliotecarios de toda Andalucía, con Soledad Nuevo, encargada de la Biblioteca 

trataron varias cuestiones que consideraron de carácter urgente.
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Acordaron llevar a cabo las siguientes cuestiones: desarrollar el apartado web 

-

para el programa científico de las XIX Jornadas y modificar el Reglamento de los 

cursos de formación, entre otras.

La AAB de reúne de manera trimestral y cada vez lo hace en una localidad dife-

rente.

11.02.2015 
http://www.archidona.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query

* * *

La Biblioteca de Gines ofrece lectura 
y préstamo de libros a domicilio para 
personas con necesidades especiales

Esta novedosa iniciativa se desarrolla a través de un grupo de voluntarios de la 

Asociación de Amigos de la Biblioteca
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LECTURA A DOMICILIO

GINES. La Biblioteca Pública Municipal de Gines, dependiente de la delegación 

de Cultura del Ayuntamiento, ofrece a las personas con necesidades especiales un 

servicio de préstamo de libros y lectura a domicilio.

Esta novedosa iniciativa se desarrolla a través de un grupo de voluntarios de 

la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que colaboran desinteresadamente para 

hacer llegar la lectura a personas que, por diversos motivos, no pueden acudir a la 

Casa de la Cultura o que tienen dificultades para leer.

En el caso del servicio de préstamo a domicilio, se ofrece a personas que por mo-

tivos de enfermedad no puedan salir de casa, siendo los voluntarios los encargados 

de llevar la lectura a sus hogares para que su afición a los libros no se vea interrum-

pida por las limitaciones que le impiden desplazarse hasta la biblioteca.

El usuario solicita los libros que desea leer y el personal bibliotecario en contacto 

con los voluntarios de la Asociación hace llegar este material de forma personal al 

hogar del solicitante.

En cuanto al servicio de lectura a domicilio, va destinado a personas con dificul-

tades visuales, a los que los voluntarios llevan la lectura a casa para que su afición 

por los libros no se vea mermada.

Las personas interesadas en solicitar estos servicios sólo tienen que contactar con 

la Biblioteca Pública Municipal, tras lo que los voluntarios llevarán la lectura hasta el 

hogar del solicitante.
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Con todo ello, la Biblioteca de Gines brinda la oportunidad, una vez más, de 

acercar la lectura y los libros a cualquier rincón de la localidad y, sobre todo, a per-

sonas con movilidad reducida y necesidades especiales.

18.06.2015 | 14:41 
http://www.teleprensa.com/sevilla/la-biblioteca-de-gines-ofrece-lectura-y-

prestamo-de-libros-a-domicilio-para-personas-con-necesidades-especiales.html

* * *

La Biblioteca Infanta Elena cuenta 
ya con un espacio de lectura dirigido 
a enfermos de cáncer

Se han seleccionado una treintena de títulos para facilitar la adaptación a la enfer-
medad y mejorar el estado de ánimo.

.

La colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) y la Biblio-

teca Pública Provincial Infanta Elena ha permitido la creación en este centro de un 

espacio especial en el que se concentran libros especialmente dirigidos a quienes 

sufren cáncer y a sus allegados.
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En ese espacio se han reunido una treintena de títulos entre los que se incluyen 

algunos dirigidos a entender esta enfermedad, como 101 preguntas esenciales para 
los enfermos y sus familias, títulos de Ana María Matute o Jorge Bucay y algunos 

menos conocidos como El árbol rojo Corre, pequeño gorrión de 

Brigitte Woninger y Anna Anastasova, cuyos textos e ilustracciones intentan transmi-

tir mensajes de superación.

La iniciativa está especialmente dirigida a los enfermos de cáncer pero cualquier 

persona interesada, o que sufra otra enfermedad, puede beneficiarse de estos libros 

especialmente seleccionados para infundir ánimo sin falsas expectativas. Y es que, 

como dice el lema de la iniciativa, hay «palabras para curar».

La iniciativa, según han explicado el presidente de Aecc en Sevilla, Julio Cuesta, 

el delegado provincial de la Consejería de Educación en Sevilla,Francisco Díaz Mo-

rillo, y la directora de la Biblioteca Infanta Elena,Anabel Fernández, sigue el camino 

de las áreas de lecturas habilitadas en el Hospital Virgen del Rocío y las áreas hospi-

talarias de La Algaba,Lebrija, Dos Hermanas o El Cuervo. 

ABC | La biblioteca Infanta Elena 
http://sevilla.abc.es/sevilla/20141201/sevi-biblioteca-

infanta-elena-cuenta-201412011412.html

* * *

La Junta premia a seis bibliotecas 
escolares por su contribución 
a la mejora del aprendizaje

Un total de seis centros educativos de la provincia de Málaga han sido recono-

el desarrollo de experiencias de calidad en el ámbito de las prácticas lectoras y el 

alumnos.

Así, se ha premiado a los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciu-

dad de Oscua de Villanueva de la Concepción y Domingo Lozano, Pintor Félix Re-

Mare Nostrum, con una mención especial a sus responsables Dolores Gutiérrez y 

Purificación Pendón, y Fuengirola número 1.

Para conceder este galardón se ha tenido en cuenta el “esfuerzo” realizado por los 

centros educativos para transformar las bibliotecas escolares en centros de recursos 
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para la enseñanza y el aprendizaje y la cualificación y formación del responsable de 

la biblioteca y su equipo de apoyo.

-

lección a las nuevas exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento, 

su adecuación de espacios, el apoyo de los equipos directivos para desarrollar el 

proyecto, la implicación de ayuntamientos y sectores educativos y la dinamización 

de la biblioteca escolar como centro de recursos a través de programas de educación 

en información, promoción lectora y extensión cultural.

Igualmente, 12 especialistas en la materia han recibido un reconocimiento por su 

participación en numerosas iniciativas destinadas a la mejora del funcionamiento y 

organización de las bibliotecas escolares.

La entrega de los galardones, presidida por el delegado del Gobierno andaluz, 

José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, 

Patricia Alba, se ha celebrado en el Encuentro de la Red Profesional de Bibliotecas 

Escolares de la provincia de Málaga, que ha contado con la asistencia de más de 400 

responsables de las bibliotecas de los centros educativos públicos malagueños, así 

como las personas encargadas de su coordinación desde la Delegación.

“Un servicio esencial”. Ruiz Espejo ha valorado “el esfuerzo y la dedicación de 

los responsables de las bibliotecas educativas, que con su labor, ha recalcado, con-

tribuyen a mejorar la formación de los alumnos y que son “un servicio esencial para 

que mejoren su capacidad lectora y comprensora”.

“Fomentar la lectura es fomentar la imaginación pero también la capacidad de 

comprender las cosas y esa tarea, desde luego, hace mucha falta en un mundo como 

el que vivimos. Una sociedad que lee es sin duda una sociedad más libre y más crí-

tica”, ha apuntado Ruiz Espejo.

En todos los centros públicos de Primaria y Secundaria existen bibliotecas es-

colares a cuyo cargo está un docente que ha de centrar su labor en la selección de 

recursos de aprendizaje, en el fomento de la lectura y en desarrollar programas de 

formación en información.

Dichos responsables forman parte de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares 

de la provincia de Málaga que, creada en 2005, es la herramienta y el referente 

principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y co-

laboración del profesorado responsable de las bibliotecas escolares.

Esta red utiliza una plataforma en línea que da cobertura a todos los centros pú-

blicos de la provincia. El profesorado de la misma se reúne varias veces al año para 

compartir experiencias y recibir formación e interactúa virtualmente durante todo el 

curso a través de la plataforma habilitada.
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La práctica totalidad de las bibliotecas malagueñas tienen sus fondos automatiza-

dos en la aplicación ABIES 2.0 que permite la catalogación de la colección. Además, 

se está implantando progresivamente el sistema Biblioweb que permite realizar con-

sultas del catálogo de ejemplares a través de Internet, así como obtener información 

general tanto de la propia biblioteca como del centro.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/04/13/
andalucia-malaga--cultura-/758014.html

* * *

Puesto en marcha el nuevo Sistema 
de Información Estadística (SIE) de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

La Consejería de Educación,Cultura y Deporte recoge de forma mensual y anual 

la información Estadística de las bibliotecas públicas de Andalucía, siendo la Unidad 

Estadística y Cartográfica de Cultura y Deporte la que la elabora realizando un trata-

miento de los datos para su publicación oficial. 

Esta actividad estadística está incluída en los Programas Estadísticos y Cartográfi-

cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto cada año y tie-

ne como finalidad suministrar información sobre las características y funcionamiento 

de las bibliotecas públicas de Andalucía, todo ello con el objetivo de conocer las 

características del mapa bibliotecario de Andalucía con vistas a la mejora del mismo 

y contribuir a una planificación eficiente de los recursos necesarios detectados.

La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se compone de 859 bibliotecas en 

toda la Comunidad Autónoma. Hasta ahora la cumplimentación de las estadísticas 

de las bibliotecas municipales se ha estado haciendo en un formulario de hoja de 

cálculo que se remitía por correo electrónico al Departamento de Servicios Provin-

ciales (DSBP), ubicado en la Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial 

de su provincia respectiva y era posteriormente validado por el Servicio del Libro, 

Bibliotecas y Centros de Documentación y la Unidad Estadística de la Consejería, 

que realiza el tratamiento final de los datos para su publicación oficial.

En este año 2015, con el afán de mejorar y facilitar el proceso de recogida y 

envío de los datos estadísticos de las bibliotecas públicas de Andalucía, se ha puesto 

en marcha una aplicación informática denominada SIE (Sistema de Información 

Estadística) a la que se accede a través de Internet.Se accede a través de esta pá-

gina.
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A partir de ahora, el personal responsable de las bibliotecas públicas municipa-

les se conecta a dicha plataforma para el envío puntual de sus estadísticas de una 

manera fácil y rápida. Desde la puesta en marcha del Sistema en enero de este año, 

estamos recibiendo con celeridad gran cantidad de formularios mensuales, lo que 

evidencia la respuesta tan satisfactoria que estamos teniendo.

Se trata de un sistema de fácil funcionamiento donde gran parte de los datos ya 

vienen precargados, por lo que el bibliotecario una vez que lo cumplimente debida-

mente, valida el formulario, que se envía automáticamente a través de la plataforma 

a su Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales para su corrección. 

Desde el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación coordina-

mos todas las recepciones y conocemos el porcentaje de estadísticas recibidas en 

el mes, por provincias, etc. siendo una herramienta muy útil y necesaria que nos 

ayudará a mejorar y a mantener actualizado el directorio de bibliotecas públicas de 

Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/n1.htm

* * *


