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Editorial
Innovación, profesión y futuro
Hace ya casi veinte años que estas paredes de la Facultad de Comunicación y Documentación, me vieron salir como licenciado con mi título bajo el
brazo, intentando hacerme un hueco en la profesión. Hoy tras esos veinte
años he vuelto de nuevo en nombre de la AAB, esta vez con una gran responsabilidad pero con una enorme alegría de reencontrarme con vosotros,
antiguos compañeros de carrera, profesores, compañeros y colegas de profesión. Muchos son los recuerdos que se me agolpan en mi mente, de cuando
hace veinte años yo estaba sentado ahí abajo, donde ahora estáis vosotros.
Os confieso que hoy al igual que ayer, sigo enamorado de esta profesión que
considero elemento fundamental para el desarrollo de nuestras bibliotecas
como elemento vertebrador de libertad, cultura y democracia para nuestra
sociedad.
Tras ya casi 35 años de Jornadas profesionales de la AAB, hemos querido
volver a Granada, más aun, hemos querido que sea en la Facultad donde
muchos de nosotros nos formamos, se forman y se formarán los profesionales de las bibliotecas de Andalucía.
Podemos decir alto y claro y con orgullo, que somos profesionales de las
bibliotecas, hoy por hoy, convertidas en el mejor servicio público gratuito
que acerca, la información, el ocio y la cultura a cualquier lugar de nuestra
sociedad.
Como profesionales tenemos el gran reto de conseguir una visibilidad profesional en la sociedad como la que realmente nos merecemos, y entre todos
debemos empujar y aunar esfuerzos para conseguirlo, tenemos la obligación
de hacer saber y mostrar a nuestra sociedad, que realizamos un gran trabajo.
A pesar del trabajo diario que hacemos, por delante nos quedan grandes
retos y desafíos para una profesión en constante evolución. Por eso en las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se analizaron el presente y el fuBOLETÍN
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turo de nuestra profesión, de dónde venimos y hacia dónde vamos, una profesión que innova, con una adaptación constante, siempre abierta al cambio,
profesionales versátiles que saben disfrutar con su trabajo diario, motivados,
ambiciosos y con confianza en el trabajo realizado y esperanza en los retos
futuros que nos permitirán alcanzar mayores cotas de éxito.
Granada, ciudad maravillosa, que siempre nos acoge con los brazos abiertos, nos recibió en noviembre para debatir e intercambiar experiencias y conocimientos, opiniones y proyectos, para convertir estos días de otoño en
Granada, en un magnífico momento para el reencuentro con nuestra profesión y nuestros compañeros y colegas.
Confío en que disfrutéis de este Boletín monográfico nº 108 que recoge
todas las ponencias, talleres y mesas redondas que tuvieron lugar durante
las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. A este Boletín le seguirá en
nº 109 que igualmente será un monográfico donde se recogerán todas las
comunicaciones leídas durante las Jornadas. Confiamos que podáis a través
de sus páginas, rememorar aquellos días que pasamos en Granada intercambiando experiencias, conocimiento y amistad. Esperamos que lo disfrutéis
con tanta ilusión como nosotros hemos puesto al prepararlo y recordar nuestras XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
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Boletín nº 108
Monográfico dedicado a recoger las ponencias,
colaboraciones e intervenciones de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Ponencia inaugural:

“Marketing: no es una cuestión
de recursos, sino de estrategia”
*Ponente: Nieves González-Fernández-Villavicencio

Universidad Pablo Olavide. Área Bibliteconomía y Documentación
Universidad de Sevilla. Biblioteca
*Presentación: Ana Real Duro

Marketing: no es una cuestión
de recursos, sino de estrategia
Nieves González-Fernández-Villavicencio
Universidad Pablo Olavide. Área Bibliteconomía y Documentación
Universidad de Sevilla. Biblioteca
Generalmente se asocian las actividades de marketing con la inversión de recursos. A más recursos invertidos mayor posibilidad de éxito tendrá la campaña de
marketing. Aunque las empresas más consolidadas están invirtiendo cada vez más
en este tipo de campañas para obtener un ROI, retorno de la inversión, sin embargo
se pueden conseguir grandes beneficios a coste casi 0. Lo más importante de una
campaña de marketing es la estrategia que se desarrolle. No sirven de nada los
recursos invertidos si falta la planificación estratégica de la campaña de marketing.
Las bibliotecas como el resto de las organizaciones en España se están enfrentando a grandes recortes presupuestarios al mismo tiempo que necesitan conocer las
técnicas y estrategias de marketing para seguir demostrando su rentabilidad ante la
sociedad y al mismo tiempo mantener y aumentar su clientela.
Si comenzamos definiendo el concepto de marketing, probablemente nos enfrentemos entre los mismos profesionales de la información con una idea peyorativa del
mismo. Vender, mercadotécnica, se entienden muchas veces con un sentido negativo. ¿Se trata de un término atractivo para la profesión? ¿Nos seduce el marketing?
¿Lo rechazamos? Para muchos de nuestros compañeros el marketing corrompe todo
lo que toca, y en ese sentido he oído esta frase referida a las redes sociales y el
marketing. En muchas ocasiones justificamos el descenso en el uso de la biblioteca
debido a otros agentes que no podemos evitar, o simplemente lamentamos que no
se beneficien de los productos y servicios que la biblioteca les ofrece. Pero “vender”,
nunca.
Sin embargo podemos decir que todo es marketing. Fijémonos en el caso de
Frozen, la película de animación producida por Walt Disney Animation Studios y
ganadora de 2 Premios Óscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original [i]. En cualquier parte del mundo se pueden encontrar las mismas muñecas,
juguetes, canciones, disfraces, ropa, con los mismos motivos de Frozen. No importa
i

https://es.wikipedia.org/wiki/Frozen_(pel%C3%ADcula_de_2013)
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que estés en Edimburgo, en Tijuana o en Sevilla. Casi todas las niñas del mundo
están jugando con los mismos juguetes y cantando las mismas canciones. Y ¡todas
se creen que son Frozen! Esa es la globalización pero sobre todo detrás tenemos una
extraordinaria campaña de marketing en la que se han invertido grandes recursos.
Incluso la revista Forbes la cita como ejemplo de campaña de marketing de interés
para los marketers [ii].
Sin ir más lejos, todos somos un producto de marketing. Forma parte de nuestras
vidas desde la mañana a la noche: lo que llevamos puesto, como nos peinamos, lo
que comemos, la vida que llevamos, nuestras amistades, los medios que usamos,
hasta lo que decimos. Coca Cola que lo sabe quiere que hasta su producto estrella
sea una parte de nosotros y para ello personalizó con nuestros nombres las latas y
posavasos. Ya no es una lata de Coca Cola, ¡¡es nuestra lata!!.
Todos construimos nuestro personal branding, nuestra imagen de marca, aquello
que queremos “vender” de nosotros, por lo que se nos reconozca de inmediato y
nos diferencia del resto. Esa construcción de marca puede ser consciente o inconsciente, pero todos tenemos una. El ejemplo más claro de mejor branding personal
es Marilyn Monroe [iii].
Y ¿qué supone todo esto para las bibliotecas? Una definición de marketing que
se ajusta bastante a nuestro entorno es la siguiente: “El marketing es el puente entre
lo que las bibliotecas ofrecen y lo que los usuarios esperan y hay que estar dispuestos a comunicar de forma constante lo que los bibliotecarios son capaces de hacer
para responder a las necesidades de sus usuarios” (Thomsett-Scott, 2014; González
Fernández-Villavicencio, 2015).
El concepto actual de marketing parte de Kotler (1999). Tradicionalmente la empresa tomaba un producto, que podía ser un recurso o servicio, y lo trasladaba al
mercado. Kotler cambia el orden de los elementos y sitúa al consumidor en el origen
de todo el proceso. No se trata de orientar el mercado hacia el cliente, de ponerse
en su lugar, sino que el cliente es el origen de la gestión empresarial. Es el usuario el
que dicta el producto o servicio que desea, quien decide el precio que está dispuesto
a pagar e indica el canal a través del cual quiere recibirlo.
En este sentido se habla también de marketing de atracción o Inbound Marketing.
El usuario no quiere ser interrumpido, sino recibir los contenidos en el momento en
el que los necesita, que los contenidos vengan a él cuando los necesita. Tiene que
solucionarles un problema y tiene que incluir al usuario. El marketing de contenidos aprende del usuario pero también le va enseñando con contenidos relevantes,
ii
iii
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entretenidos y oportunos, que aporten al usuario. Sobre todo que les resuelva un
problema.
Cualquier tipo de aproximación al marketing y sus técnicas de atracción de clientes/usuarios, pasa por evaluar la cultura del marketing de la institución. El marketing
es una nueva forma de gestión y no todas las bibliotecas tienen cultura del marketing. Va a depender de la organización. La cultura del marketing se define como: “Un
conjunto de creencias y conocimientos sobre marketing y la implementación de una
serie de actividades que convierten la cultura en una práctica orientada al mercado
y llevan a que la biblioteca ofrezca un servicio de mayor calidad, que se corresponde
con una alta satisfacción de sus usuarios”” (Singh, 2009). ¿Por qué unas bibliotecas
están más orientadas al marketing que otras? Por la propia cultura de la organización. No se trata de la actitud del personal de las organizaciones sino de los principios
que subyacen bajo los comportamientos y las actitudes compartidas y premiadas por
los miembros (Singh, 2009).
Conscientes de esta situación, en el entorno de las bibliotecas encontramos diversos planes de comunicación y marketing. Todos estos planes destacan una serie
de condiciones: tienen un carácter formal, su contenido debe estar sistematizado y
estructurado y ser fruto de una tarea de reflexión y análisis y determinan los campos
de actuación, responsables y procedimientos de control y evaluación (Marcos Blazquez, 2013). En los últimos años se publican las propuestas de las Universidades de
todo el país (Valladolid [iv], Córdoba [v], Complutense [vi], Alcalá de Henares [vii],
Extremadura [viii]…) En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS) se aprueba
en diciembre de 2012 el Plan de Comunicación Externa 2012-2014 [ix]. Todos estos
planes implican recursos económicos, espacios, producción de materiales audiovisuales, personas formadas. En la BUS el plan de marketing se convierte en uno de
los primeros objetivos estratégicos ahora más necesario que nunca.
Pero las bibliotecas están ahora con recortes presupuestarios. ¿Cuál es la inversión que se requiere? ¿Cuánto cuesta llevar a cabo un plan de marketing? Las acciones de marketing que más éxito tienen son aquéllas en las que menos se invierte. Por
iv

Plan de marketing Biblioteca Universidad de Valladolid
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/12-PlanMarketingBUVA.pdf
v Plan de marketing Biblioteca Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/eyc/plandemarketing.pdf
vi Plan de marketing Biblioteca Universidad Complutense de Madrid
https://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6474.pdf
vii Plan de comunicación Biblioteca Universidad de Alcalá de Henares
http://www.uah.es/biblio/documentos/Plan_de_Comunicaci%C3%B3n-2012-2014.pdf
viii Plan de comunicación en redes sociales de la Biblioteca Universitaria de Extremadura
http://biblioteca.unex.es/files/PLAN_DE_COMUNICACIN_EN_REDES_SOCIALES_DE_LA_BIBLIOTECA_UNIVERSITARIA.pdf
ix Plan de Comunicación Externa 2012-2014 de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/plan_ce_1214.pdf
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ejemplo el coste de la inversión en medios sociales para las campañas de marketing
suelen ser a coste cero o muy bajo.
Veamos algunos ejemplos:
1. En la Denver Central Library se ha construido con cartones un laberinto basado en los cuentos de Harry Potter “Harry Potter Triwizard cardboard maze” en
el que se invita a familias, padres y niños a jugar en la biblioteca.
2. El proyecto ganador del premio al marketing de la IFLA, Tram to the Library
en la Jiří Mahen Library in Brno en la República Checa. Trabajaron con el
Servicio de Transporte público de Brno y con agencias de publicidad, y el
personal de la biblioteca transformó los trenes en brillantes y coloridos vagones
que promocionaban la biblioteca. Tanto la decoración como la información se
distribuyó de forma segmentada, según el tipo de usuarios que generalmente
ocupa ese tipo de asientos (niños al final, discapacitados y mayores delante).
Tanto los textos como el resto de la información se actualiza de forma continua
y a través de códigos QR se accede a los servicios de la biblioteca, catálogos,
o resúmenes de libros de interés. A lo largo del año la biblioteca desarrolla
campañas de lectura por temas y voluntarios de la biblioteca ofrecen regalos a
los pasajeros lectores.
3. Ejemplos de las campañas de marketing llevadas a cabo en la tesis doctoral de
Nieves González: Uso de campañas de medios sociales de las Universidades
de Huelva, UNED y Valladolid (González Fernández-Villavicencio, 2015).
4. La campaña en Twitter del Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente a la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se puso en marcha
una campaña en Twitter con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca
en 2015. El objetivo principal de la campaña #vivalabiblio es, además de animar a la gente a que “declare su amor” por alguna biblioteca y/o bibliotecario
en Twitter, hacer un pequeño homenaje a las bibliotecas y a los bibliotecarios.
Por este motivo se ha realizado un vídeo que recoge los testimonios de 6 personas anónimas explicando por qué las bibliotecas son tan importantes en sus
vidas. El vídeo lo podéis ver en el Canal Cultura de YouTube [x].
5. Uso de colchonetas o esterillas en el Learning Commons de la Biblioteca de la
Universidad de California, San Diego para uso de los alumnos.
6. Un gigantesco puzle para hacer entre toda la comunidad en la Biblioteca de la
Universidad de California, San Diego.
7. Nuevo servicio de WhatsApp de la Biblioteca de la Universidad Autónoma
de Madrid, pero que ya antes lo anunciaron la Universidad de Cádiz y otras
más.
x
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¿Qué podemos encontrar detrás de estos ejemplos recogidos en estos últimos
días? Una estrategia, probablemente pocos recursos, pero una definida estrategia.
Lo importante es la estrategia.
Hay que saber posicionarse en la mente del usuario: posicionarse o desaparecer.
Las marcas viven en la mente humana. Si no tienen una posición en la mente, no
existen y acaban tarde o temprano por desaparecer. La pregunta que debemos hacernos es ¿existe tu marca biblioteca en la mente de tus usuarios?.
En la Biblioteca de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, la
Biblioteca no estaba en la mente de sus usuarios. Doy fé. Por ello les pedimos a unas
alumnas de prácticas de empresa del grado de marketing, de la misma facultad, que
nos hicieran una lista de deseos en relación con la biblioteca. Las alumnas nos recomendaban muchas cosas, algunas de las cuales ya eran realidad pero el alumnado
lo desconocía.
Podemos creernos imprescindibles para nuestros usuarios, pero realmente somos
una botella a merced de las olas que necesita anclarse en las auténticas necesidades
de sus usuarios.
Posicionarse en la mente de los usuarios tienen varias etapas. Hay que extraer un
concepto clave, el más representativo de todos los que identifican a la marca, realizando una proposición de valor. En otros casos hay que reordenar las conexiones
que ya existen (rebranding). Finalmente hay que comunicar eficazmente ese concepto a los consumidores potenciales.
No es lo mismo imagen de marca que identidad de marca. La imagen es lo que
los demás ven de nosotros y la identidad es lo que queremos transmitir, lo que queremos proyectar. Difícilmente coinciden.
La proposición de valor consiste en identificar un producto/servicio (que es tu
respuesta a lo que has averiguado que son las necesidades del cliente y que representa tu proposición de valor); que encaja perfectamente con un mercado (definido
por un grupo de clientes con una necesidades específicas que tu producto/servicio
resuelve) [xi].
Todo esto no implica muchos recursos sino una clara estrategia.
Como ejemplo de rebranding podemos citar el caso de la Biblioteca pública de
Seattle que para dar una imagen más inclusiva de sus sucursales y más abierta a todo
tipo de recursos, contrató los servicios de una empresa de publicidad. El cambio que
va a costar 2 millones de dólares, va a consistir en poner el nombre de la biblioteca
en plural, de The Seattle Public Library a Seattle Public Libraries.
xi
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Este proyecto ha generado muchas críticas y algunas de ellas proponen lo siguiente:
“ But why not engage the community by announcing that the library is looking
for a new logo, and then hold a competition and have the demographic you’re
trying to reach dream one up? Why spend hundreds of thousands of dollars on
a bunch of corporate marketers who spend their time trying to make black yeast
paste seem palatable?” [xii].
Como ya hemos comentado, lo más importante es desarrollar una estrategia. Las
fases de la misma incluyen el desarrollo de un plan de marketing.
Antes de comenzar hay que oír lo que quieren nuestros usuarios. Hacer estudios
de usuarios. Mirar dentro y fuera. Observar, escuchar dentro y espiar a la competencia, establecer alertas. Recientemente he visto el trabajo de estudios de usuarios que
lleva a cabo Alma Rivera Aguilera, de la Universidad Iberoamericana sobre el papel
que debe cumplir la biblioteca universitaria para cada segmento de usuarios. En ese
caso se estudió a los profesores por ámbitos de conocimiento y se detectaron los
puntos de sus planes docentes en los que la biblioteca podría participar.
A continuación tenemos que pensar y reflexionar, ver la oportunidad, planificar,
desarrollar una estrategia.
Como fases del plan de marketing tenemos que comenzar por establecer el objetivo, decidir a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir. Y después hay que cuantificarlo. Lo más importante es establecer el objetivo, saber a dónde queremos llegar.
Fijaros lo que hicieron los de Facebook en Palo Alto. Han aprovechado los carteles
de la marca que ocupaba los espacios con anterioridad en Palo Alto en California,
no solo para ahorrarse costes… sino para recordar a los empleados lo que ocurre
cuando dejas de mirar el balón, dejas de tener claro cuál es el objetivo. Por lo tanto lo
más importante es establecer el objetivo y que éste sea SMART, específico, medible,
alcanzable, realista y en tiempo.
La segunda fase es la segmentación de la audiencia. Definir el segmento al que
nos vamos a dirigir. No podemos dirigirnos a todos los usuarios, es imposible que les
hablemos a cada uno en su lenguaje y le resolvamos lo que necesitan, a todos a la vez.
En tercer lugar hay que precisar los canales que se van a utilizar, hay que responder a la pregunta ¿dónde están nuestros usuarios? En este sentido los medios sociales
van a ser nuestros mejores aliados. Hay que conocer el medio que más utiliza el
segmento de usuarios al que nos dirigimos [xiii].
xii http://www.thestranger.com/features/feature/2015/10/14/23018144/the-city-librarian-wants-to-spendalmost-2-million-on-a-rebrand-dont-let-that-happen
xiii http://business-loans-26.blogspot.com.es/2015/09/chart-millennials-spend-massive-amounts.html
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Hay que continuar con un plan de acción que incluya el calendario de las acciones que se van a llevar a cabo, con sus responsables y timeline.
No olvidemos la innovación, hay que probar nuevos productos o herramientas.
Hay que establecer la métricas que nos van a servir para comprobar si estamos
consiguiendo el objetivo que nos hemos fijado, es decir el ROI, pero también debemos medir otras métricas como Audiencia o Alcance, Frecuencia de la actividad,
Tráfico a la web, Influencia y Participación.
Por último debemos siempre difundir lo que hacemos. Contar lo que estamos
haciendo y lo que hemos conseguido. En la Biblioteca Pública de San Diego, en el
suelo mostraban los nombres de todos aquellos que habían sido patrocinadores de
la Biblioteca. Una forma de agradecimiento.
Por lo tanto la estrategia del marketing nos va ayudar a atraer a los usuarios, que
pasen tiempo en nuestro sitio web o presencial, convertirlos en clientes, que usen la
biblioteca, y que se enamoren y vuelvan a usar la biblioteca, se conviertan en promotores en evangelistas de la marca biblioteca.
Hay quien no necesita de ninguna de estas estrategias, como Apple, que por
ejemplo no tiene estrategia en los medios sociales [xiv]. Sin embargo ese no es nuestro caso, el de las bibliotecas.
Terminamos con la poesía de Mario Benedetti, Táctica y Estrategia.
Mi táctica es mirarte
aprender como sos
quererte como sos
mi táctica es hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible
mi táctica es quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos
mi táctica es ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón ni abismos
xiv http://www.puromarketing.com/42/25255/sorprendente-exitosa-estrategia-apple-redes-sociales.html
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mi estrategia es en cambio
más profunda y más simple
mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.
Creo que el tema es apasionante y como bien lo define el poeta, –haciendo un
paralelismo con el marketing– la táctica son las acciones para lograr el enamoramiento del usuario y la estrategia es lograr que éste, un día, por fin necesite la biblioteca.
Necesitamos una estrategia, pero antes necesitamos tener una cultura del marketing que invada y dé sentido a todas y cada una de las tareas que realizamos, todos
los que trabajamos en las bibliotecas

Bibliografía
GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, NIEVES (2015). “ROI en medios sociales: campañas de marketing en bibliotecas”. El profesional de la información,
enero-febrero, v. 24, n. 1, pp. 22-30. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.ene.03
KOTLER, PHILIP. El marketing según Kotler: cómo crear, ganar y dominar los mercados, Paidós, 1999.
SINGH, RAJESH. «Does your library have a marketing culture? Implications for service providers». The Journal of Academic Librarianship, Volume 35, Number 1, pages 25-32, 2009, v. 30, n. 3, pp. 117-137. http://dx.doi.
org/10.1108/01435120910937302
THOMSETT-SCOTT, BETH C. (2014). Marketing with social media: A LITA guide.
Chicago, Illinois: ALA TechSource. ISBN: 978 1555709723.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Foro:

“Las bibliotecas, plazas públicas
abiertas y creadoras de nuevas
comunidades”
Participantes:

*Juan Sánchez Sánchez

Director Gerente de la Biblioteca de CLM

*Mª Helena Rosales Varo

Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales (Granada)
Moderador: Francisco Javier Álvarez García

Las bibliotecas, plazas públicas
abiertas y creadoras de nuevas
comunidades
Juan Sánchez Sánchez
Director Gerente de la Biblioteca de CLM

INTRODUCCIÓN
Las bibliotecas no están en crisis. Las bibliotecas siguen siendo absolutamente
necesarias en el siglo XXI. Y sus profesionales son el verdadero corazón de la biblioteca. Pero los protagonistas de las bibliotecas en nuestro tiempo son los usuarios: los
ciudadanos son los destinatarios de estos centros y de sus servicios, hasta el punto
que pasan a constituir, junto con los bibliotecarios, el doble corazón de una biblioteca pública.
En la era de internet y de las tecnologías de la información, la biblioteca pública
es el centro neurálgico de la comunidad local, una plaza abierta y generadora de
nuevas comunidades. Tienen además un gran reto: trabajar en la línea de disminuir
en las desigualdades de acceso a servicios bibliotecarios que hoy existen. Desigualdades entre regiones, entre localidades, entre barrios… En suma, hay desigualdades
entre los ciudadanos.
En el folleto informativo de carácter general de la Biblioteca de Castilla-La Mancha definimos el centro con las siguientes palabras:
CABECERA DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA
LUGAR DE ENCUENTROS, DEBATE Y LIBERTAD DE PENSAMIENTO
PUERTA DEMOCRÁTICA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
CENTRO DE CULTURA, OCIO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
DESTINADA A TODOS LOS PÚBLICOS
ABIERTA A LA SOLIDARIDAD
SIN BARRERAS

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 18-43
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Hace unos días, en la ponencia de apertura del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, celebrado en Vilafranca del Penedès, pronuncié mis diez palabras de
amor para las bibliotecas públicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DERECHO
COMBATE
BIBLIOTECARIOS
CIUDADANOS
PARTICIPACIÓN
SOLIDARIDAD
COMUNICACIÓN
MECENAZGO
LIBERTAD
ESPERANZA

En este decálogo podría encerrarse mi visión personal de lo que son las bibliotecas públicas hoy. Claro que las bibliotecas son un centro de cultura, educación
e información; un lugar para el ocio positivo; también la institución que de forma
permanente se convierte en espacio de encuentros, debate, propuestas… Los bibliotecarios bien sabemos que una biblioteca pública es la puerta democrática para que
todos los ciudadanos accedan a la información sin barreras de ningún tipo, sin censuras… A todas estas coordenadas, conocidas y reconocidas por los profesionales
que trabajamos en las bibliotecas, yo añadiría esos diez términos, esas diez palabras
para mí casi mágicas y llenas de significado.
En este foro me gustaría reflexionar sobre algunas de las claves en las que hoy tiene que moverse una biblioteca pública, y desde luego en las que yo personalmente
estoy desarrollando. Sólo puedo hablar de mis ideas y sólo puedo construir aquello
en lo que creo. Me gusta disfrutar con los textos de mis poetas preferidos. Si en el
Congreso de bibliotecas móviles recordé el libro de Neruda Veinte poemas de amor y
una canción desesperada, en el X Encuentro Provincial de bibliotecarios municipales
de Albacete celebrado hace unos días como telón de fondo el poema de Gabriel
Celaya La poesía es un arma cargada de futuro expansivo.
LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO
(De “Cantos iberos”, 1955)
Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.
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Lógicamente, el sentido aquí de este problema, la traducción, muy libre de este
poema escrito en castellano, sería:
Bibliotecas para todos,
bibliotecas necesarias
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto…
Una periodista, Anatxu Zabalbeascoa, publicó en los blogs de cultura del diario
El País un interesante texto con el sugestivo título de “La biblioteca como plaza del
barrio” el 10 de octubre de 2012 [i] decía:
“La idea es un clásico que esperemos que los inagotables y agotadores recortes no terminen por destruir. Con ordenadores, préstamo de películas y música,
salas de ensayo, cursillos, hemerotecas, butacas para leer el periódico y hasta
escenarios, además de libros, las bibliotecas son la plaza más civilizada del barrio.
Esa cualidad social, que aúna cultura, educación y vida cívica, la potencian los
nuevos centros que, lejos de ser un rincón para lectores, buscan ser espacios de
estímulo, apoyo y ayuda para todo tipo de usuarios: los estudiosos y los que no
tienen a dónde ir.”
Describe a continuación una serie de ejemplos, de barrios de importantes ciudades que cuentan con nuevas bibliotecas, que sorprenden por sus espacios y por su
programa conceptual y arquitectónico. Los libros y otros soportes de información ya
no ocupan la mayoría de los espacios: como en grandes superficies culturales comerciales, hay “…zona para escuchar música, cafetería, salón de actos y aulas para presentaciones y ensayos.” La diferencia con los centros comerciales es que la biblioteca
pública ofrece esos espacios y servicios de forma gratuita. Estas transformaciones,
estas nuevas visiones de lo que es una biblioteca pública son cada vez más frecuentes
en los países más avanzados bibliotecariamente.
Me resultó muy fructífero asistir al Encuentro de Bibliotecarios Innovadores del
programa #ReadMagine que tuvo lugar en la Casa del Lector de Madrid en junio de
2015. Allí pudimos conocer y comprobar los profundos cambios que se están produciendo en muchas bibliotecas públicas de todo el mundo y la necesidad de que las
nuestras tengan también esa ambición de transformarse de cara fundamentalmente
a seguir encontrando nuevos usuarios.
Y antes de desarrollar mi intervención, en la línea de lo anterior, he seleccionado
un poema del escritor argentino Roberto Juarroz, titulado “La biblioteca”:

i
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LA BIBLIOTECA [ii]
“El aire es allí diferente.
Está erizado todo por una corriente
Que no viene de este o aquel texto,
Sino que los enlaza a todos
Como un círculo mágico.
El silencio es allí diferente.
Todo el amor reunido, todo el miedo reunido,
Todo el pensar reunido, casi toda la muerte,
Casi toda la vida y además todo el sueño
Que pudo despejarse del árbol de la noche.
Y el sonido es allí diferente.
Hay que aprender a oírlo
Como se oye una música sin ningún instrumento,
Algo que se desliza entre las hojas,
Las imágenes, la escritura y el blanco.
Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan,
Más allá de los fantasmas y los Ángeles que copian la memoria
Y desdibujan los contornos del tiempo,
Que además carece de dibujo,
La biblioteca es el lugar que espera.
Tal vez sea la espera de todos los hombres,
porque también los hombres son allí diferentes.
O tal vez sea la espera de que todo lo escrito
Vuelva nuevamente a escribirse,
Pero de alguna otra forma, en algún otro mundo,
Por alguien parecido a los hombres,
Cuando los hombres ya no existan.
O tal vez sea tan solo la espera
De que todos los libros se abran de repente,
Como una metafísica consigna,
Para que se haga de golpe la suma de toda la lectura,
Ese encuentro mayor que quizá salve al hombre.
Pero, sobre todo, la biblioteca es una espera
Que va más allá de letra,
Más allá del abismo.
La espera concentrada de acabar con la espera,
De ser más que la espera,
De ser más que los libros,
De ser más que la muerte.”
ii
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1. PONGAMOS UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN NUESTRAS VIDAS
Siempre he defendido que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen el
derecho a recibir servicios bibliotecarios, bien mediante bibliotecas públicas o a través de bibliotecas móviles. Lo contrario va contra los derechos recogidos en nuestra
Constitución de 1978.
España ha vivido un fuerte desarrollo de los servicios de biblioteca pública en las
últimas décadas. Pero es un resultado heterogéneo y desigual en cada comunidad
autónoma. Al no existir una política de Estado de bibliotecas públicas, se ha creado
un marco de desigualdades entre ciudadanos, entre ciudades, entre regiones. En
muchos casos no ha habido política bibliotecaria y se ha trabajado a golpe de ocurrencias; en ocasiones se han planteado políticas muy serias y estables que han dado
fruto; pero demasiadas veces se ha caído en las iniciativas personales, en el voluntarismo. Reclamé con insistencia durante dos décadas una Ley de Bibliotecas para el
conjunto del país: lo hice en artículos de prensa, en foros profesionales, ante políticos
y personalidades con posibilidades de tomar iniciativas… Y fue predicar en el desierto: cuando a nivel estatal se planteó por fin la ley se crearon expectativas pero en
el último suspiro parlamentario el gobierno socialista, que había admitido bastantes
enmiendas, dio marcha atrás y aprobó una ley que no tiene ninguna utilidad desde
el punto de vista de resolver los problemas históricos de la biblioteca pública en España. Incluso tuvieron el cinismo de decir que era una ley que había incorporado las
propuestas profesionales, pero lo cierto es que finalmente hicieron sólo un ejercicio
de escenificación democrática. Respecto a las leyes bibliotecarias autonómicas, ha
habido un camino muy desigual, con comunidades que se dotaron de sucesivas
leyes y otras que las aprobaron muy tarde. Estos días salta la reivindicación de los
profesionales canarios que claman por una ley de bibliotecas para Canarias, la única
región sin ley bibliotecaria.
Para agravar la situación, la modificada legislación municipal española deja a
las bibliotecas y a otros servicios públicos a los pies de los caballos, pues los ayuntamientos sólo pueden prestar aquellos servicios para los que tengan financiación.
En este nuevo panorama se corre el riesgo de que al no haberse clarificado a quién
compete la financiación de las bibliotecas públicas algunas puedan desaparecer, sobre todo en municipios pequeños. La política de subvenciones como sistema estable
ya la puse en entredicho hace una década, y ahora se comprueba que las administraciones están dejando de apoyar a una serie de servicios municipales, entre
ellos las bibliotecas. Hace falta un debate político, democrático, serio. En CastillaLa Mancha disponemos de una legislación bibliotecaria avanzada, que sitúa en los
1.000 habitantes la obligatoriedad de disponer de biblioteca municipal pero unas
veces los ayuntamientos carecen de recursos y otros tienen otras prioridades. Se está
desarrollando la ley de bibliotecas de Castilla-La Mancha de 2011, pero es preciso
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que el conjunto de las administraciones públicas consideren a la biblioteca pública
un centro básico para los ciudadanos, la puerta democrática de acceso a la cultura,
la información y la educación permanente. La biblioteca no puede ser un servicio
público de segunda división: como un centro educativo o sanitario, la biblioteca
debe ser sufragada por las administraciones públicas y no depender de vaivenes políticos, financieros o personales. Los ciudadanos necesitan bibliotecas en sus vidas:
nos va en ello el desarrollo de la cultura democrática, la participación ciudadana, la
educación en valores, la formación de niños y jóvenes, la acogida de las personas en
situación de exclusión social. Las bibliotecas no acaban en la era del desarrollo tecnológico e internet, ni siquiera contando con la evolución de los libros electrónicos:
la biblioteca es un centro de encuentro, debate y convivencia, el centro fundamental
para la comunidad local, el lugar donde se respira libertad y solidaridad, el núcleo
cívico en el que se rompen todo tipo de barreras y se crece como personas y como
ciudadanos, teniendo como base la lectura y la información.
Estamos en muchos casos como cuando en una ciudad capital de provincia había un instituto o un hospital. Nada tiene que ver, en general, el desarrollo de los
servicios sanitarios o educativos con el de las bibliotecas públicas. Y poco tiene que
ver el desarrollo y la prestación de los servicios bibliotecarios en España con el de
los países más avanzados: Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania… En esos
países, además de las importantes colecciones, lo que destaca es sobre todo la importancia institucional que se otorga a la biblioteca pública y no existen los vaivenes que vivimos en nuestro país: podría hasta cierto punto considerarse normal la
disminución de presupuestos en el contexto de la crisis económica y financiera que
afecta a nuestro país; pero no es normal que se cierren bibliotecas, que haya centros
que se quedan sin bibliotecario, que haya drásticas disminuciones de horarios de
apertura…
A las puertas de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, hice públicas mi
posición de que el problema de las bibliotecas públicas debía plantearse en el ámbito
de la Unión Europea. Existe una cierta desprotección de las bibliotecas públicas y
no se han afrontado directivas sobre las bibliotecas públicas. ¿No tenemos los profesionales la sensación de que la brecha se va agigantando? Cuando hay ciudadanos
de miles de pequeñas poblaciones que no tienen acceso alguno a servicios de lectura
e información pública, preocupa el estancamiento que está sucediendo en las ciudades, en las regiones y en los propios países. Las estadísticas, al menos en España,
son bien elocuentes, igual que en los países con similar situación financiera y social.
Es dramático que existan ciudadanos sin derecho a la lectura, sin derecho a la información. No hay ciudadanos sin derecho a servicios educativos (mejores o peores)
ni ciudadanos sin acceso a servicios sanitarios (también mejores o peores); pero sí
hay miles de ciudadanos desprotegidos, sin acceso a servicios de biblioteca pública.
Sería conveniente que los europarlamentarios recibieran informes sobre la situaBOLETÍN
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ción de las bibliotecas públicas en la Unión Europea y la necesidad de que existan
directivas concretas regulando tan importante servicio público y exigiendo políticas
de información de carácter nacional en todos los Estados y no dejando la cuestión
exclusivamente a los políticos locales o regionales. Una directiva comunitaria debería
establecer claramente que la financiación de las bibliotecas constituye una responsabilidad de las administraciones públicas y que, consiguientemente, los organismos
políticos deben “garantizar la existencia de condiciones jurídicas y financieras que
aseguren a los ciudadanos un acceso sin restricciones a la información cultural, científica, educativa y social a través de las bibliotecas, con independencia del formato
en que se almacene, transporte o distribuya.” Tal vez estamos ante un problema
que excede a nuestro país: la Unión Europea debe regular las bibliotecas públicas y
garantizar que podamos poner y disfrutar bibliotecas en nuestras vidas.

2. LAS CUATRO FORTALEZAS DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA
Quienes me conocen saben que dirijo la Biblioteca de Castilla-La Mancha, enclavada en la octava planta del Alcázar de Toledo, una verdadera fortaleza que ha sido
históricamente palacio, Real Casa de Caridad, centro militar en distintas épocas…
y ahora alberga el Museo Nacional del Ejército y la Biblioteca Regional. Pero residir
en esta fortaleza, que puede resultar simbólico, no es lo esencial para lo que deseo
expresar en este artículo.
Toda biblioteca pública, con independencia de las características de su edificio y
lugar de emplazamiento, tiene cuatro fortalezas, todas necesarias y complementarias.
La primera son sus instalaciones y servicios: las salas, depósitos, equipamiento,
ordenadores y otros dispositivos informáticos y electrónicos… Toda biblioteca está
llamada a ser la puerta democrática del acceso a la información para todos los ciudadanos y por ello disponer de unos espacios e instalaciones adecuadas a la comunidad local a la que sirve es totalmente imprescindible.
Las colecciones son otro de los valores que identifican a una biblioteca pública.
Unas colecciones, lógicamente, que contengan todo tipo de soportes (libro tradicional, acceso a libro electrónico y a internet, audiovisuales…) y dirigido a todo tipo de
personas, pues las bibliotecas públicas tienen como potenciales usuarios a ciudadanos de todas las edades: niños, jóvenes, adultos, mayores; y también de todos los
ámbitos socioculturales. Una característica de las bibliotecas públicas es que deben
tener una colección actualizada para que consiga atraer la atención de los usuarios
de forma permanente. Aunque muchas bibliotecas comparten su carácter de centro
actualizado de la información y la cultura con el de constituir lugares para la conservación del patrimonio bibliográfico y documental, la mayoría son esencialmente bibliotecas de primer recurso para todos los ciudadanos, por lo que no pueden
dedicarse a conservar fondos y colecciones obsoletos y sin interés para la mayoría
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de las personas, siempre con la excepción de los fondos locales. Todo esto supone
contar con un presupuesto anual digno y adecuado a todas las necesidades que
precisan la totalidad de las bibliotecas públicas. Y en época de crisis aún más, pues
los ciudadanos carecen de recursos para adquirir títulos y servicios que la biblioteca
le ofrece gratuitamente, desde el alto principio de constituir la mayor fortaleza de la
democracia para el conjunto de la sociedad.
La tercera fortaleza es el personal de la biblioteca. Ya he hablado otras veces
de que el personal de una biblioteca es el corazón del centro. No hay biblioteca sin
bibliotecario, aunque históricamente, y aún hoy, haya responsables institucionales
que piensen que no es necesario o que cualquier persona puede asumir los servicios de una biblioteca pública. Otro error de nuestro tiempo es que los buscadores
habituales de internet sustituyen a un profesional bibliotecario o que incluso con
las autopistas de información existentes las bibliotecas ya no tienen razón de ser y
menos aún que tengan personal cualificado y suficiente. Un buen profesional podrá
hacer maravillas en una biblioteca aunque carezca de recursos suficientes o tenga
unas colecciones mínimas; pero a la inversa no es posible: un centro puede tener
maravillosas y modernas colecciones y un presupuesto elevado, pero de nada servirá
si la biblioteca no está dirigida por un profesional bibliotecario.
La cuarta fortaleza son los usuarios. Una biblioteca que cumpla maravillosamente las tres primeras fortalezas que he citado normalmente será una biblioteca
estupenda, abierta a todos, activa y dinámica, que constituya un foro de debate y
convivencia… En fin, todo lo que sabemos que es una biblioteca pública. Pero si en
una gran o pequeña biblioteca no hay usuarios, no hay vida, no hay niños o jóvenes,
no hay asociaciones que utilicen sus instalaciones o los creadores dan la espalda a
ese centro, algo falla. Una biblioteca puede tener magníficas instalaciones y servicios,
una gran plantilla de profesionales y una espléndida y actualizada colección. Pero si
los usuarios no dan vida con su presencia, la biblioteca será como un cementerio, un
mausoleo, un refugio del silencio y del conservadurismo. Los ciudadanos, los usuarios, son la esencia de la biblioteca pública, individualmente o asociados mediante
alguna fórmula: asociación de amigos de la biblioteca, clubes de lectura, talleres…
En realidad los usuarios son también el corazón de la biblioteca pública. Y esto nos
lleva a un sencillo pero maravilloso descubrimiento: la biblioteca pública tiene un doble corazón: personal y usuarios constituyen el imprescindible núcleo de la biblioteca
pública, su corazón, que late al ritmo de la vida y de la historia en la sociedad local
a la que la biblioteca se destina.

3. QUE LA RUTINA NO LLENE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Escribió el poeta León Felipe que “No sabiendo los oficios los haremos con respeto”, un verso que pertenece a uno de sus primeros y más maravillosos poemas:
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“Romero solo”. Por supuesto, para trabajar en una biblioteca pública se precisa mucha profesionalidad, mucho “oficio”. Pero hay que estar muy atento. El bibliotecario,
como diría León Felipe, tiene que ser un “romero”: “Ser en la vida romero,/ romero
solo que cruza siempre por caminos nuevos./ Ser en la vida romero,/sin más oficio,
sin otro nombre y sin pueblo.” Alude el poeta al daño que hace la rutina, en todas las
profesiones, en todos los ámbitos de la vida. En las bibliotecas también: cada día hay
que reinventar nuestro trabajo, pensar en los usuarios y envolver nuestra actividad
de creatividad, de ilusión, de esperanza. Como sigue diciendo el poeta: “Que no se
acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,/ ni el tablado de la farsa, ni la losa de los
templos/ para que nunca recemos/ como el sacristán los rezos,/ ni como el cómico
viejo/ digamos los versos.”
La biblioteca es la puerta democrática de acceso a la información, un centro de
debate, una institución que formula propuestas para nuestra sociedad junto con ciudadanos y colectivos, un lugar de encuentros, es la casa de todos, el templo del saber
y el conocimiento... Todo eso que los bibliotecarios decimos, porque nos lo creemos.
Y una institución tan necesaria en la comunidad precisa de unos profesionales dispuestos cada día a vivir apasionadamente su tarea, a convertir nuestro trabajo en
una verdadera misión. De este modo estaremos en la línea de León Felipe: “Que no
hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo./ Pasar por todo una vez, una vez
sólo y ligero,/ ligero, siempre ligero.”
Una biblioteca pública es un servicio absolutamente básico para la sociedad a
la que sirve. Sus instalaciones, sus colecciones, su personal… todo está orientado a
servir a los ciudadanos. Y si los usuarios no llegasen o no utilizasen ese servicio público de forma suficiente tendríamos que analizar las causas. Por eso, una biblioteca,
un centro al que los ciudadanos vienen de forma voluntaria y libre, necesita estar en
la agenda de las personas cada día. Y por ello, los profesionales que trabajamos en
la biblioteca debemos de planificar de qué forma captamos la atención de nuestros
posibles usuarios para que siempre tengan una razón para acudir a la biblioteca.
Sigo recordando el poema: “Sensibles a todo viento/ y bajo todos los cielos,/
poetas, nunca cantemos/ la vida de un mismo pueblo/ ni la flor de un solo huerto./ Que sean todos los pueblos/ y todos los huertos nuestros.” Como los poetas,
los bibliotecarios tenemos que tener a todos los ciudadanos como destinatarios de
nuestro trabajo, debemos soñar que podamos llegar a todos los ámbitos sociales y,
si tenemos que mostrar alguna preferencia, no podremos olvidar a aquellos que aún
no descubrieron la biblioteca, a quienes aún no son usuarios.
Alejarnos de toda rutina ha de constituir la clave de nuestro trabajo. Como si considerásemos a la biblioteca, una gran superficie cultural, hemos de esforzarnos para
programar suculentas y atractivas ofertas diarias, que llamen la atención de posibles
nuevos usuarios.
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No estoy diciendo que tengamos que justificar nuestro trabajo. En último caso
nuestra propia conciencia será el único cauce para el autoanálisis, para la autocrítica… Lo que pretendo afirmar es que una biblioteca pública precisa entrar en los
ojos, en los oídos, en el corazón de la gente cada día. Y para ello se necesita un esfuerzo ingente de todo el equipo de profesionales que trabajan en una biblioteca pública, con independencia de su categoría profesional y del puesto de trabajo o área
en el que realizan su labor. No puedo pretender que todos los trabajadores realicen
con pasión su tarea, pero sería lo ideal: trabajar en una biblioteca pública, a pesar
de recortes y de bajos salarios, es una experiencia maravillosa, casi un privilegio. Y
para ello hacen falta altas dosis de entrega, de acercamiento a los ciudadanos, de
repensar el mejor modo de hacer nuestro trabajo, de encontrarnos con las personas
con una inequívoca vocación de servicio y sabiendo que estamos contribuyendo
a su formación personal, intelectual y social. Por ello tengo especial estima a esos
bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan en soledad en una biblioteca, que hacen
todas las tareas y funciones de una biblioteca pública, y se convierten en verdaderos
cómplices y amigos de sus usuarios. Tengo que reconocer públicamente mi admiración por estos compañeros que en condiciones tan difíciles rompen cada día la
rutina con programas y apuestas innovadoras para desarrollar los hábitos lectores,
para impulsar la información como un valor, para conseguir un clima de convivencia
y encuentro verdadero de quienes acuden a esas bibliotecas municipales sabedores
de que son el mejor servicio y el más cercano para todos los ciudadanos. Ellos son
el corazón de la biblioteca.

4.	LA BIBLIOTECA PÚBLICA, GRAN SUPERFICIE
DE LA CULTURA Y LA INFORMACIÓN
Tal vez algún compañero o compañera de la profesión se escandalice por este
titular. Comparar una biblioteca pública con un Alcampo, Corte Inglés, FNAC o
cualquiera de las grandes superficies comerciales físicas o virtuales pudiera parecer
una especie de sacrilegio. Y sin embargo, no por los fines pero sí en muchos casos
por los medios y estrategias a utilizar, una gran biblioteca pública ha de gestionarse
de similar manera a como se hace con esas superficies comerciales, no sólo las dedicadas al ámbito de la cultura sino todas en general.
Hay, claro, una primera diferencia esencial: la biblioteca no tiene fines lucrativos
y su objetivo es el ofrecer, de forma gratuita, servicios culturales, informativos, educativos y de ocio a toda la población. Una biblioteca pública se financia con recursos
propios –con recursos de las administraciones públicas titulares– y así debe seguir
siendo, aunque puedan buscarse también para desarrollar determinados programas
fórmulas de colaboración público-privadas. Y, como servicio público, presta sus servicios (préstamo, actividades culturales, utilización de espacios, participación en cur-
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sos y talleres…) de forma gratuita, pues el ciudadano ya paga mediante impuestos
este servicio público que es la biblioteca.
Si una gran superficie tiene como objetivo primordial generar más beneficios económicos por las compras de sus clientes, la biblioteca tiene como objetivo primordial
rentabilizar los recursos públicos que utiliza. Y esa rentabilidad, lógicamente, tiene
un carácter social: cuantos más ciudadanos utilicen la biblioteca más rentable será
esta institución y más barata saldrá su gestión, pues cuando hay unos gastos fijos en
instalaciones, plantilla, colecciones, etc. el costo por usuario será más barato cuantos
más ciudadanos utilicen los servicios bibliotecarios.
En definitiva, la biblioteca tiene que tener un planteamiento de comunicación y
de oferta de servicios que reclame la atención de los ciudadanos de su comunidad
local. Por ello insisto tanto en la necesidad de que las bibliotecas tengan una fuerte
presencia pública en la sociedad, a través de todos los canales posibles. Sin duda,
los medios de comunicación y, en general, una política de comunicación y difusión
a través de todos los canales posibles (web, redes sociales, móviles, correos electrónicos…) constituyen recursos absolutamente imprescindibles en la estrategia de una
presencia pública de toda biblioteca.
He reiterado que los programas de una biblioteca, tanto los de carácter cultural
como los de tipo social, educativo… no son más importantes que los servicios que de
forma permanente ofrece la biblioteca: el préstamo de libros y audiovisuales, el acceso a internet y recursos electrónicos; las salas de lectura para niños, jóvenes adultos
e investigadores; la utilización de espacios para colectivos socioculturales… Todos
estos servicios que de forma continuada y gratuita la biblioteca pone a disposición
de la población son fundamentales en la labor del centro y en la relación con los
ciudadanos. También son susceptibles de comunicar de forma concreta algunos de
esos servicios: guías de lectura, centros de interés, formación de usuarios… Pero, en
general, este tipo de servicios estables de la biblioteca tienen menores posibilidades
de comunicación; su fortaleza es que ahí están, siempre a disposición de los usuarios, siempre como un servicio callado que sólo está esperando que el ciudadano se
decida a utilizarlos. A veces son circunstancias negativas las que saltan a los medios
de comunicación: la avería del sistema de climatización, el cierre parcial de alguna
sala por falta de personal…
A pesar de esas dificultades, el bibliotecario debe ser creativo y tener pasión por
su trabajo y por ofrecer sus colecciones a los usuarios. En la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, cuando saltó la polémica del pago por el canon por préstamo, aprovechamos el momento para impulsar el préstamo de materiales mediante una campaña que denominamos: “Todo a cero euros”. Se había creado cierta alarma social
pensando que los usuarios iban a tener que pagar por el préstamo; todo el mundo
pedía la derogación de esa normativa, impuesta por la Unión Europea. Nosotros,
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intentamos que esa amenaza se convirtiera en una excusa para comunicarnos con
los ciudadanos y recordarles que el préstamo no iba a tener costo para los usuarios
y que tanto el préstamo de libros como de películas o de compactos de música seguirían con el mismo precio: Cero euros. Aprovechamos para recordar también que
teníamos una “oferta” muy especial: hacerse socio de la biblioteca, y por tanto de la
Red de Bibliotecas Públicas de la región, seguiría costando cero euros y que la cuota
anual por disfrutar esa tarjeta también tendría un precio de cero euros. Parecería que
no era necesario, pero en un momento en el que muchos usuarios se alarmaban por
las noticias que le llegaban de que el préstamo iba ahora a tener un precio, lo aprovechamos para unas campaña de comunicación de los servicios básicos y gratuitos
de toda biblioteca pública.
Sin embargo, hay muchas más posibilidades de comunicarnos con la sociedad
cuando se trata de programas de actividades de cualquier carácter puestos en marcha por la biblioteca o desarrollados por otras entidades y colectivos pero celebrados en espacios del centro. La biblioteca no puede perder la potencialidad de esos
programas para conseguir que la biblioteca esté cada día en el foco positivo de la
noticia. Una presentación de un libro, una conferencia, un concierto, un taller, una
exposición… deben saltar a las redacciones de los medios de comunicación y a las
redes sociales. Cada día el usuario tiene que tener un pretexto, algo que le motive a
ir a la biblioteca. Siguiendo con la comparación de un centro comercial, los profesionales de la biblioteca deben ser conscientes que cada día tienen que animar a los
ciudadanos a visitar la biblioteca, aprovechando cualquier efemérides (el aniversario
de un autor, el fallecimiento de un escritor, la concesión de un premio…) o cualquier
trabajo bibliotecario que sea conveniente comunicar: un boletín de novedades, un
nuevo centro de interés, la ampliación de horarios en la sala infantil por vacaciones
lectivas…
Los medios de comunicación dan una acogida y un tratamiento bastante cercano a las noticias de una biblioteca, normalmente positivas y de servicio público,
y alejadas de las rutinas de luchas políticas o de las malas noticias habituales que
diariamente llegan a las redacciones de los medios: desempleo, corrupción, sucesos,
catástrofes naturales…
Pero no sólo a través de la comunicación ha de insistirse cada día en las ofertas
que la biblioteca pone a disposición de la comunidad. En los propios espacios físicos
del centro debe estar presente una estrategia de comunicación y de distribución de
colecciones que anime a los usuarios a utilizar los recursos que la biblioteca pone a
su disposición. Información y carteles sobre actividades, guías de servicios, boletines
de inscripción, carteles de programas de la biblioteca… En las zonas de acceso y de
gestión de los préstamos nunca faltarán algunos de los nuevos centros de interés,
intentando a animar a los usuarios a que se lleven más materiales de los que inicialmente habían tomado. Como en las grandes superficies, que en la zona de caja
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concentran muchos expositores animando a sus clientes a comprar esos productos
de última hora, las bibliotecas tienen que aprovechar los últimos instantes de sus
usuarios en un centro para que tomen en préstamo algún libro o audiovisual más,
procedentes de los expositores de novedades o centros de interés temáticos. Si creemos en la fuerza transformadora e informativa del libro y de los demás documentos
prestables por una biblioteca, tenemos que tener verdaderas ganas de que el usuario
se lleve más materiales bibliotecarios. Y no lo haremos por una cuestión de estadística sino por la convicción de que tenemos unos buenos “productos” que sin duda
harán bien a nuestros “clientes”, satisfarán los deseos de buenas lecturas, de estupendas películas, de buena música… de nuestros usuales habituales o de aquellos
que nunca antes habían visitado la biblioteca y que tal vez acaban de descubrirla.

5. UNA BIBLIOTECA QUE TRABAJA EN COALICIÓN
CON LA SOCIEDAD
Se ha avanzado mucho en las últimas décadas sobre la consideración de la biblioteca como servicio público. Tal vez existen profesionales (no digamos los políticos…)
que dudan sobre la esencialidad de la biblioteca para los ciudadanos. Yo reconozco
que en este aspecto soy un radical: llevo diciendo muchísimos años que concibo a la
biblioteca pública como un servicio no sólo esencial para la comunidad sino igual de
fundamental que otros servicios públicos que tanto la clase política como los propios
ciudadanos, e incluso algunos bibliotecarios, consideran más valiosos. Un centro
docente de enseñanza obligatoria; un hospital, centro o salud o incluso un consultorio local suelen ser considerados por buena parte de la sociedad y las Instituciones
centros absolutamente básicos e imprescindibles, esenciales para los ciudadanos. Por
ello, cuando se habla de presupuestos se consideran esos centros educativos o esos
servicios sanitarios los más prioritarios; y cuando se reconocen recortes se producen
especialmente quejas y movimientos ciudadanos en esos ámbitos, pilares de la sociedad del bienestar.
Como decía, en este aspecto soy un radical y considero que la biblioteca pública
está totalmente a la par con esos otros servicios públicos. Lo que ocurre es que, a
pesar de los avances producidos en España en el ámbito de las bibliotecas, su desarrollo ha sido muy inferior al de los otros servicios públicos esenciales. Ciudades
que, por ejemplo, hace décadas sólo tenían un instituto de bachillerato, hoy tienen
una red importante de centros educativos de esa tipología; en el caso de las bibliotecas, salvo excepciones, el desarrollo no ha sido similar y muchos barrios carecen
de biblioteca y hay ciudades que continúan bajo mínimos. Ya he expuesto reiteradamente las necesidades que tienen las bibliotecas públicas: plantillas profesionales
y estables, ajustadas a las titulaciones requeridas; horarios amplios que permitan el
acceso de ciudadanos de cualquier edad a los servicios que ofrecen las bibliotecas;
obligatoriedad legal de prestar el servicio de biblioteca pública… Son las claves que
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vengo proclamando para universalizar el acceso de todos los españoles a servicios
bibliotecarios en condiciones similares y en todos los municipios…
En suma, con distintos criterios, en lo que sí hay unanimidad, al menos teórica, es
que la biblioteca es un servicio público; un servicio, por tanto, para los ciudadanos,
gratuito porque se financia con los impuestos de los ciudadanos y de carácter público
porque, afortunadamente, en el ámbito de las bibliotecas públicas sí se ha conseguido que constituya un servicio que deben prestar las administraciones públicas y no
entidades privadas.
Ahora se está produciendo un nuevo movimiento conceptual, muy importante:
las bibliotecas no sólo son “para” los ciudadanos; las bibliotecas públicas son “de”
los ciudadanos. En este sentido, resulta esencial la participación de los ciudadanos
de una forma activa en el desarrollo de los servicios bibliotecarios que se ofrecen y,
de manera especial, en aquellos que admiten mejor, que necesitan incluso, un trabajo conjunto con la sociedad: con los ciudadanos y colectivos sociales.
Ésta es otra seña de identidad de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Tanto en el
Plan Estratégico de la Biblioteca como en los planes operativos anuales, que incluyen los objetivos específicos para cada año, la participación es otra una de las líneas
estratégicas que nos mueve y por la que trabajamos de forma preferente.
Cuando hablamos de participación no nos referimos sólo a propiciar la participación de ciudadanos de todas las edades en las actividades de la biblioteca o en utilizar sus servicios. Me estoy refiriendo a que todo tipo de colectivos tenga la certeza
de que puede contar con la biblioteca en su estrategia. Tampoco soy partidario de
impulsar la participación ciudadana como un mecanismo de obtención de recursos,
aunque éste sea un objetivo de la biblioteca En realidad es algo más profundo: se
trata de estar convencido de que la biblioteca tiene que trabajar en complicidad con
la sociedad civil.
Para conseguirlo hay toda una serie de pilares fundamentales. Uno muy importante es propiciar una presencia pública de la biblioteca en la sociedad. Sin duda para
conseguir ese objetivo, la biblioteca tiene que tener aliados. Y todos los aliados son
importantes, porque en realidad lo que hay que buscar es una verdadera alianza con
la sociedad. Uno de los grupos con los que el contacto debe ser permanente son los
medios de comunicación: siempre manos tendidas, actitud abierta y dialogante, propiciando una política de comunicación que constituya un verdadero servicio a la sociedad mediante los medios de comunicación y ahora también de las redes sociales.
Uno de mis primeros trabajos publicados, en 1994, tuvo por título “Los aliados
de las bibliotecas” [iii], y lo redacté conjuntamente con Begoña Marlasca, direciii
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tora de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Han pasado dos décadas de
ese artículo y lo veo totalmente vigente. Hay una diferencia esencial: entonces yo
era el Jefe de Servicio Regional de Bibliotecas pero no trabajaba directamente en
una biblioteca pública; ahora sí lo hago, y veo con total nitidez esa necesidad que
enunciábamos de buscar aliados para las bibliotecas públicas y para cada biblioteca
en particular. Esos aliados se convierten además en defensores de las bibliotecas:
centros docentes, colectivos socioculturales, centros de adultos, escritores, artistas,
investigadores… Y los propios usuarios, de forma individual o asociada a través de
la asociación de amigos de la biblioteca.
Pero hay muchos más aliados potenciales. En el corto espacio que llevo dirigiendo la Biblioteca de Castilla-La Mancha he comprobado que hay muchísimos sectores
con los que las bibliotecas tienen que trabajar. El propio movimiento vecinal, a través
de las asociaciones y federaciones de vecinos, puede ser un gran aliado y defensor
de las bibliotecas, si realmente hay una actitud, como siempre digo, de leal y humilde
colaboración.
Hay luego ámbitos concretos con los que hay que trabajar juntos: uno muy importante es el deporte. Entre los deportistas hay buenos lectores pero también muchos que jamás tuvieron al libro entre su prioridad personal ni pisaron una biblioteca. Programar juntos con clubes deportivos de fútbol, atletismo… genera unos
nuevos usuarios y sitúa a la biblioteca en el día a día de la sociedad, en la agenda
de muchas personas que no habían descubierto la biblioteca como servicio público
y como un centro que también piensa en ellos.
En suma, trabajar en coalición con la sociedad significa propiciar la participación
ciudadana en la vida cotidiana de la biblioteca, no sólo tomando parte activa en las
actividades que organiza el centro sino haciendo propuestas de programas e iniciativas que puedan desarrollarse en la biblioteca y que serán organizadas directamente
por esos colectivos. Para ello hay que trabajar en confianza: recordando las palabras
de El Principito, es preciso “domesticarse”, crear una confianza recíproca y mirar en
la misma dirección. La biblioteca tiene que ser una institución totalmente abierta,
sin barreras: caben personas de cualquier ideología, religión, sexo, clase social…
Y ese carácter abierto, plural y democrático tiene que ser visibilizado en la programación que se organice bien directamente, por la asociación de amigos o por otros
colectivos y entidades. Pero siempre con respeto: el límite será el respeto al otro, al
diferente, al que piensa o vive de forma distinta…
Los editores tienen que tener claro que sus libros pueden ser presentados en los
espacios de la biblioteca; los creadores e investigadores tienen en la biblioteca el
lugar más adecuado para exponer sus ideas, sus palabras, sus teorías…; los centros
docentes deben conocer que la biblioteca les presta apoyo permanente en su actividad educativa; conservatorios y escuelas de música han de ver en las salas de la
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biblioteca lugares magníficos para los conciertos de sus alumnos y profesores, que de
este modo se irán acostumbrando a los escenarios en un entorno amable y cercano;
los artistas que sepan que sus pasillos o salas acogen sus obras pictóricas o escultóricas y la proyectan a la sociedad que de forma cotidiana visita la biblioteca; las
ONGs deben tener muy claro que la biblioteca se hace cómplice con su actividad generosa y aglutinadora de personas en bien de los más débiles y necesitados… Todo
el mundo tiene un sitio en la biblioteca pública; la comunidad local debe tener en la
biblioteca el lugar de encuentros más atractivo y desde el que, en clave de libertad,
se pueden comunicar propuestas de mejora de la sociedad y de construcción de su
propia identidad.

6. EL MECENAZGO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
En el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en Badajoz en
noviembre de 2014, presenté mi comunicación Cofinanciación y mecenazgo en la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, que había sido seleccionada para su presentación
pública en las sesiones del Congreso por el Comité Científico. El texto está publicado
en las Actas [iv] de dicho encuentro, y concluía con un decálogo de recomendaciones en el ámbito del mecenazgo para los profesionales de bibliotecas públicas.
Aunque la comunicación se refería específicamente a la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, entendemos que la experiencia que estamos desarrollando en la BCLM,
con las diferencias lógicas que tal vez marcan el propio edificio de nuestra sede y las
circunstancias socioculturales, demográficas y de otro orden, puede ser desarrollada
en la mayoría de bibliotecas públicas. No se trata ahora de escribir un tratado sobre
el mecenazgo y la cofinanciación en las bibliotecas, pero sí podemos enunciar un
decálogo de propuestas, a modo de recomendaciones básicas:
La primera es que el Plan Estratégico de la biblioteca incluya entre sus objetivos
la búsqueda de recursos externos, especialmente para el programa de actividades
culturales.
Diseñar un plan integral de comunicación que potencie la presencia pública de la
Biblioteca en la sociedad en la que se inserta y a la que sirve. Es clave, imprescindible diría yo. Ya he aludido a su importancia en otra de mis palabras.

iv
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“Cofinanciación y mecenazgo en la Biblioteca de Castilla-La Mancha”. Comunicación presentada
en el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Conectados contigo. Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Madrid, 2015. URI: http://
hdl.handle.net/10421/8988 El Decálogo final de recomendaciones, además de estar incluido en la
comunicación, fue publicado como texto independiente: “Decálogo para el mecenazgo en bibliotecas
públicas”. Anaquel. Boletín de Libros, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, núm. 58 (juliodiciembre 2014), p. 13. En el siguiente enlace se accede al video que recoge mi intervención en el
Congreso: https://www.youtube.com/watch?v=f9z3MoTjk2A
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La tercera recomendación es que debe haber una total coordinación con los
responsables institucionales de la Administración titular de la Biblioteca. Informes,
reuniones, propuestas de convenios y acuerdos, información sobre convocatorias de
eventos o actividades cotidianas de la biblioteca… Es fundamental esta relación para
garantizar la implicación política en el proyecto de la biblioteca.
La cuarta significa una actitud activa de la Biblioteca en la búsqueda de recursos.
Elaboración de proyectos para presentarlos a fundaciones, empresas y otras entidades, a fin de conseguir su participación y financiación.
La quinta es elaborar un plan integral de participación de la sociedad civil en la
programación de la biblioteca: centros docentes, editores, colectivos y entidades culturales, asociaciones vecinales, clubes deportivos, museos… Ya he hablado en otro
capítulo de la necesidad de que la Biblioteca trabaje en complicidad con la sociedad,
por lo que no es necesario ahora insistir en este ámbito.
También he hablado de las asociaciones de amigos de la biblioteca. Si existe,
hay que trabajar codo con codo con esos grandes cómplices de la Biblioteca. Y si
no existe, hay que propiciar que se cree. Aunque sea una entidad absolutamente
independiente, es preciso apoyar la formación y desarrollo de una Asociación de
Amigos de la Biblioteca. Y trabajar en total coordinación con ellos, desde una actitud
de respeto y de confianza.
La séptima pauta sería la coordinación con responsables sectoriales de las distintas Administraciones Públicas (Autonómica, Provincial y Municipal) para conseguir
su participación en proyectos de la biblioteca y difundir más adecuadamente las
iniciativas que se pongan en marcha (proyectos solidarios, para jóvenes, para la
Tercera Edad…). Aunque de distinta titularidad, parece esencial el contacto y coordinación con otras bibliotecas públicas de la localidad (en el caso de la Biblioteca
de Castilla-La Mancha estamos propiciando programas en colaboración con las bibliotecas municipales), con las escolares e incluso con bibliotecas especializadas y
universitarias.
En la búsqueda de recursos no hay que desdeñar ninguna vía. Es necesario tener
las “antenas” bien atentas a posibles vías de colaboración que surjan de convocatorias públicas (de la Unión Europea; del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de Iberbibliotecas y de otros organismos). Este tipo de convocatorias suelen ser
complejas y suponen una dedicación extraordinaria para poder elaborar y materializar los proyectos; a veces se dedica un gran esfuerzo y luego no llega el beneficio
buscado, pues las convocatorias son siempre en régimen de libre concurrencia y por
lo tanto son un bien escaso. Pero si no se presentan proyectos no llegarán recursos
de los organismos o administraciones públicas. Es como quien quiere que le toque
la lotería y no compra el décimo para participar… Hay que presentar proyectos,
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cial para conseguir recursos y para mostrar la seguridad de la biblioteca en la vía de
la cofinanciación y trabajo conjunto con otras entidades. Mi experiencia es que se
obtienen frutos: acabamos de recibir la comunicación de que nuestro proyecto “Leyendas que unen jóvenes y territorios”, presentado al programa de Iberbibliotecas ha
sido el único proyecto español seleccionado en la convocatoria actual.
La novena recomendación es el contacto permanente con los creadores de todos
los ámbitos: escritores, músicos, historiadores, filósofos, geógrafos… Invitarles a dar
conferencias, a participar en debates públicos, en mesas redondas… Su presencia
situará a la biblioteca como espacio de reflexión y debate, como núcleo básico de
convivencia, como lugar de propuestas ciudadanas, como centro de integración social, cultural y educativa. Y además, aunque la cultura tenga que ser retribuida, nos
permitirá mantener una actividad cultural de buen nivel con coste cero.
La décima tiene que ver con el carácter de la biblioteca: tenemos que ser autocríticos y ambiciosos. No podemos conformarnos con tener la biblioteca llena de
ciudadanos, repleta de actividades, presente en los medios de comunicación… Hay
muchos ciudadanos que no han descubierto todavía el valor de la biblioteca pública y nuestro interés tiene que estar dirigido a ellos. “Pescar en pecera”, es decir,
trabajar con los usuarios habituales es fácil; pero hay que ir más allá: “Pescar en
mar adentro”, buscar a nuevos usuarios entre los sectores que tradicionalmente no
han descubierto los servicios que ofrecemos. Hay miles de ciudadanos que esperan
que les echemos las redes… O tal vez no, pero nuestra responsabilidad es intentar
atraerles a la biblioteca.

7. LA COMUNICACIÓN, ESENCIAL EN LAS BIBLIOTECAS
Las bibliotecas públicas han de ofrecer unos servicios bibliotecarios de alta calidad. Tenemos muchos ejemplos de centros que están entre los servicios públicos mejor valorados. En el caso de la Biblioteca que dirijo, junto a los servicios clásicos en
un centro de esta dimensión, destaca por el programa de actividades culturales que
desarrolla, con cerca de 1.500 actividades o sesiones durante 2014. Se ofertan actos
de todo tipo y para todos los colectivos de usuarios. Como decimos en la BCLM,
tenemos una “gran superficie” cultural, pero para conseguir su vitalidad y que sea
foco de atracción permanente de los ciudadanos, cada día anunciamos “ofertas”,
iniciativas que llamen la atención de los usuarios, a la mayor cantidad posible de
ellos; algo que les atraiga y les invite a acudir a la Biblioteca con asiduidad.
Conciertos, lecturas de poesía, presentaciones de libros, conferencias o charlas
sobre todo tipo de cuestiones; debates, proyección de películas (comentadas); presentación de asociaciones radicadas en la ciudad que quieren dar a conocer a un público más general; o ciclos temáticos en torno a cuestiones que entendemos relevantes en el panorama cultural tanto de Toledo como de la Región. Intentamos ofertar
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actividades para sectores de edad específicos: hacemos hincapié en los jóvenes, para
captarlos como lectores, y como participantes en actividades dirigidas especialmente
a ellos. Además continuamos con actividades ya consolidadas y que gozan de buena
aceptación: clubes de lectura, Bebeteca… Tenemos 30 clubes de lectura y en estos
días duplicamos el de clubes infantiles (tenemos 5 y pasaremos a 10) para poder admitir a todos los niños que desean formar parte de un club, que es sin duda el mejor
método para conseguir lectores estables y apasionados.
Pero no basta un amplio y continuado programa de actividades. Podríamos realizar un esfuerzo ingente en programar, buscar financiación, lograr colaboraciones
altruistas… de poco serviría ese amplio programa sin un programa de comunicación.
Toda biblioteca precisa de una política de comunicación para que cada actividad
organizada pueda llegar al potencial público al que va dirigida. Al mismo tiempo,
pretendemos que la Biblioteca sea centro de interés informativo gracias a un estrecho contacto con los medios de comunicación. Se trata de utilizar todos los medios
de comunicación (convencionales y digitales; de prensa, radio y televisión) y redes
sociales para dar a conocer de forma permanente las múltiples actividades de la Biblioteca. Junto a estos medios, la comunicación con los ciudadanos, especialmente
con los usuarios, a través de medios como el correo electrónico y las redes sociales.
Elemento esencial es la página web de la Biblioteca, así como la del Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
Hemos incorporado a nuestra estrategia elementos de comunicación relacionados con la identidad corporativa (logotipo) y otros recursos que permitan acercar la
BCLM a los usuarios y, en general, a la sociedad, como es Quin, personaje valedor
de la Biblioteca, que nació en 2013, con los actos conmemorativos del XVI Aniversario de la Biblioteca y que estamos incorporando a distintos programas: el centenario
del Greco, conmemoración del Quijote…
Con nuestra estrategia de comunicación, que no voy a detallar ahora, lo que
hemos conseguido es una presencia en los medios muy frecuente de las actividades
desarrolladas. Podemos decir que de siete días de la semana prácticamente en cinco
(por término medio) hay alguna referencia a algún acto producido o realizado en
la Biblioteca, y también a los propios servicios de la biblioteca, especialmente a los
centros de interés de la biblioteca, que vamos desarrollando un poco al ritmo que
marca la actualidad. Por otra parte, esa línea de trabajo posibilita que los medios se
interesen por lo que hacemos con carácter permanente. Por ejemplo, dos emisoras
de radio, con difusión provincial y regional, dedican de modo regular espacios específicos para informar de nuestras actividades. Esto en lo que se refiere a los medios
de comunicación. Por otro lado, creo que no es necesario decir que la presencia de la
Biblioteca en las redes sociales es fundamental para hacer llegar nuestra información
a muchos potenciales usuarios para los cuales este es el único medio de información.
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En suma, una Biblioteca se mantiene viva día a día gracias a sus usuarios cotidianos, pero también gracias a la sucesión de actividades culturales, variadas, que
ofrece de manera continua a todos los ciudadanos. Pero esas actividades no tendrían
sentido si no se dieran a conocer previamente. Eso es lo que hacemos con nuestra
estrategia de comunicación, de cuyos resultados hasta ahora podemos considerarnos muy satisfechos.

8. UNA BIBLIOTECA EN CLAVE DE SOLIDARIDAD
La biblioteca pública es la puerta democrática de acceso a la información, la
cultura, la educación permanente y el ocio positivo. Es un lugar de encuentros, de
convivencia, de propuestas, de debates… Y acoge a todo tipo de ciudadanos: no
hay barreras de edad, sexo, clase social, nivel de estudios o ideológicas. Por ello,
toda biblioteca pública debe trabajar para que nuevos usuarios y todos los colectivos
sociales tengan en este servicio público un referente y unas instalaciones que deseen
utilizar de forma cotidiana.
La fortaleza de las bibliotecas públicas en general es que son uno de los servicios
más apreciados y utilizados por los ciudadanos y además son accesibles para todos,
pues son financiados por la sociedad y son gratuitos para los usuarios, siguiendo lo
indicado por la legislación nacional e internacional y por la UNESCO. En tiempos de
crisis socioeconómica las bibliotecas deben constituir un faro de esperanza y solidaridad. Así lo estamos intentando en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, y por ello
nos incorporamos al programa Biblioteca Solidaria que se inició por la Biblioteca
Pública del Estado en Cuenca. Todo el personal de la Biblioteca debe estar en clave
de solidaridad, dispuesto a colaborar en la formación de los voluntarios que respondan a la invitación de participar en alguna de las iniciativas del programa. Pero para
desarrollar este programa son imprescindibles los voluntarios: se precisan hombres
y mujeres dispuestos a llevar libros y contar historias a personas que están solas en
su hogar o se encuentran en residencias de mayores u otros centros sociales; hacen
falta voluntarios para acompañar mediante el libro, la lectura y la narración oral a
niños o adultos en hospitales; profesores para ayudar en el estudio a niños y jóvenes
en situación de exclusión social o a emigrantes recién llegados a cada ciudad que
necesitan una formación en nuestro idioma; informáticos que deseen compartir sus
conocimientos con colectivos necesitados de ser alfabetizados en las tecnologías de
la información; voluntarios para ayudar a discapacitados y otras personas con dificultades de comprensión lectora… Y así en tantas facetas como queremos desarrollar en el programa “Biblioteca Solidaria”.
La experiencia es que los ciudadanos están deseando que se produzcan llamamientos para acudir con generosidad a dar lo mejor que tienen: su tiempo,
experiencia, ideas… La solidaridad no es exclusiva de nadie, tampoco de una
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biblioteca. Quiero decir que hay muchas bibliotecas que realizan de forma cotidiana iniciativas solidarias; pero lo hacen de forma aislada y sin que tengan la
característica de un programa. Son también bibliotecas en clave de solidaridad
pero es importante que las acciones que se pongan en marcha no se desarrollen
de forma separada o precipitada sino que formen parte de un programa formal de
voluntariado.
Las fases de un programa de este tipo son muy claras: Diseñar el programa; planificar detalladamente; contactar con instituciones, entidades y colectivos del sector;
realizar un llamamiento público a los voluntarios; empezar la formación del voluntariado; y comenzar la implantación progresiva del programa, empezando por las
iniciativas que resulten más fácil de abordar.
El llamamiento ha de hacerse a todo tipo de personas. Sólo se precisa ser generoso y estar dispuesto a dedicar un poco de tiempo y de su experiencia a personas
que están en situación difícil, muchas veces en riesgo de exclusión social. Pueden
ser jóvenes, incluso en desempleo, que desean dar algo a la sociedad, aunque ellos
mismos estén atravesando tiempos difíciles; profesionales de distintos ámbitos que
quieren compartir sus conocimientos por amor al otro; jubilados que buscan seguir
siendo útiles en la sociedad; personas que aman el libro y la lectura y desean contagiar su pasión lectora a quienes tal vez aún no han descubierto el importante papel
que la información y la biblioteca tiene en nuestro tiempo…
Las bibliotecas que deseen situarse en clave de solidaridad bibliotecaria han
de iniciar esta singladura con la firmeza de querer contribuir a la importantísima
obra que realizan cotidianamente las organizaciones humanitarias y no gubernamentales (ONGs); pero con una condición: ha de hacerse sin pretender suplantar
a nadie, ofreciendo colaboración con los medios de que dispone la biblioteca: el
libro, la lectura, la información, en suma: la biblioteca, al servicio de quienes más
necesitan.
Especialmente en las ciudades de mayor población, resulta fundamental convocar una reunión con representantes de las distintas ONGs y de las administraciones
públicas vinculadas a los servicios sociales. En ella, la biblioteca debe explicar el programa que piensa desarrollar y ofrecer humildemente su colaboración, diseñando
estrategias y métodos de trabajo conjunto. La biblioteca es un servicio público no
una ONG; y no ha de intentar suplantar a nadie sino “trabajar-con”. La biblioteca
no puede desarrollar su aventura solidaria sin los voluntarios pero tampoco sin las
organizaciones humanitarias y sociales del llamado Tercer Sector. En un artículo
periodístico en el que, como director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, convocaba a la sociedad toledana a participar en el programa que poníamos en marcha,
terminaba diciendo: “Estamos convencidos de que la respuesta ciudadana expresará
que lo mejor de nuestro Reino son sus gentes, como afirmara en el siglo XVI el arbi-
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trista toledano Sancho de Moncada. No dudamos de que juntos podremos llevar a
cabo este programa.” [v].
Una última cuestión que considero fundamental: este tipo de programas, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, son cruciales. Probablemente un
programa de estas características es el más difícil y el más importante a la vez de una
biblioteca. Por ello una vez decididos a ponerlo en marcha no debe haber punto de
retorno. Iniciar un programa de estas características debe hacerse con la absoluta
firmeza y garantía de que vamos a seguir desarrollándolo de forma permanente.
Por ejemplo, no puede supeditarse a la firma de un convenio de financiación con
una entidad colaboradora. No puede un programa de este tipo estar siempre con
la amenaza de la espada de Damocles: las instalaciones y servicios de la biblioteca,
sus recursos humanos y, sobre todo, la convicción de la necesidad de implantar un
programa solidario tienen que ser siempre más fuerte que las cuantías económicas
que una entidad privada o un organismo puedan aportar para financiar los gastos
del programa. Es cierto que hay que buscar, dentro de la política de cofinanciación y
mecenazgo de la biblioteca, recursos externos para incrementar los propios y garantizar posibles gastos suplementarios en colecciones, instrumentos de comunicación,
abono de los seguros de los voluntarios… Pero haríamos un flaco favor a la sociedad
y a la credibilidad de la propia biblioteca si pusiésemos en marcha un programa solidario y tuviésemos que suprimirlo porque la entidad colaboradora había decidido
no seguir con su mecenazgo.
La solidaridad en una biblioteca pasa también por la autonomía. Aunque “Poderoso caballero es don dinero” la fuerza transformadora y aglutinadora de una biblioteca pública tienen que ser mayor y garantizar que un programa solidario no puede
ser flor de un día. Recordando al poeta Gabriel Celaya yo diría que la solidaridad,
como la cultura, como la poesía, es necesaria cada día, como el aire que respiramos.
Una solidaridad destinada a los más necesitados, como algo esencial y primordial,
“como el pan de cada día”… La solidaridad es un arma “cargada de futuro” e imprescindible para las bibliotecas en su presente más cotidiano.

9. LA BIBLIOTECA, LABORATORIO PARA LA CIUDAD SOÑADA
Los periodistas son frecuentemente notarios de la vida cotidiana, y expresan sus
crónicas a golpe de prisa, de presencia en un acto tras otro, creadores de palabras
y enunciadores de ideas con la urgencia que la comunicación les reclama. Pero con
frecuencia me maravillo de su poder de captación, de la rapidez con la que dan
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a luz sus artículos y de la profundidad de sus comentarios. Podría destacar aquí a
muchos comunicadores, algunos de ellos casi siempre de guardia en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha. Pero hay un texto que quiero resaltar, escrito por una periodista
toledana que ama la cultura, los libros y las bibliotecas y que desde hace años se responsabiliza del suplemento de ABC “Artes&Letras Castilla-La Mancha”. El artículo
se titulaba “Laboratorio para la ciudad soñada. El papel de la biblioteca en el debate
ciudadano”, y fue publicado el 13 de mayo de 2013.
Aludía la comunicadora a la intervención en la Biblioteca de Castilla-La Mancha
del prestigioso filósofo José Antonio Marina, nacido en Toledo y profeta en su tierra.
Le correspondía abrir un ciclo de conferencias-debate organizado por la biblioteca
sobre el presente y el futuro de la ciudad ciclo de conferencias-debate que llevaba
por título «El Toledo que queremos, el Toledo que soñamos (visiones e ideas sobre
Toledo)”, debate que podría aplicarse a cualquier ciudad española o de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Fue un ciclo organizado para conmemorar el
XV Aniversario de la Biblioteca regional con presencia de historiadores, urbanistas,
escritores, geógrafos, instituciones culturales, periodistas… y arrancaba con la intervención del citado pensador José Antonio Marina, quien, antes de comenzar su
conferencia, fue nombrado socio de honor de la Biblioteca.
Comenzaba María José Muñoz su crónica con estas palabras: “Qué mejor compañía que la de los libros para hablar, dialogar, exponer y debatir sin acritud desde
los más variados puntos de vista sobre la ciudad del futuro, la ciudad amable que facilite y no enloquezca la vida de sus moradores. Es esa ciudad inteligente construida
en nuestra mente y que tantas veces echamos de menos en la rutina diaria cuando
caminamos por sus calles y sufrimos los problemas inherentes a vivir en comunidad,
junto a los otros, a veces extraños semejantes con los que tropezamos y seguimos
adelante sin saber nunca más qué será de sus vidas.”
Había captado perfectamente el objetivo del ciclo: animar a los ciudadanos a
“participar de forma activa en ese gran debate que debe inaugurar una nueva era en
el ámbito cívico, una puesta en común de ideas donde la biblioteca sirva de motor
a ese proceso de mudanza intelectual. Dar el protagonismo a los ciudadanos en este
caminar hacia la ciudad que está aún en perspectiva…”. Pero junto a ese intento de
implicar a los ciudadanos en la construcción de la ciudad, el otro gran objetivo era
contar con los intelectuales y profesionales. Una ciudad, aunque se quiera justificar
por el régimen democrático en el que se sustenta, no puede estar gobernada sólo por
políticos e instituciones. Ha de contar con la opinión, la experiencia y las ideas de
historiadores, escritores y otros creadores, urbanistas, pensadores, geógrafos, periodistas, profesores, instituciones culturales… Frecuentemente la participación de este
sector, importantísimo en la vida de cualquier ciudad y comunidad, no es muy alta,
tal vez refugiados en los cuarteles de invierno de cierta apatía y separación de la vida
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pública. Y éste era el segundo gran reto del ciclo: contar con su opinión e implicarles,
pero no como meros relatores de una crítica a lo hecho como mensajeros de lo que
se podía hacer, de las propuestas que necesitaba la ciudad y sus ciudadanos es uno
de los objetivos que persigue el ciclo recién inaugurado. En el ciclo se optó por no
invitar a ningún político en activo, pero sí a quienes habían tenido responsabilidades
en el gobierno regional y gobierno municipal en etapas que son un referente del
modo más democrático de cómo se construía la ciudad y la región: la transición
política. .Ahora, aunque sigan fieles a su compromiso con su comunidad, con esa
experiencia y bagaje, podrían mostrar otras miradas y orientar y asesorar hacia el
objetivo que se persigue: la construcción de la ciudad desde una mayor participación
de la sociedad civil.
Las ciudades, como las bibliotecas, para seguir avanzando y construyéndose,
necesitan retos y sueños, verdaderas utopías. Por ello el ciclo de conferencias aunaba
ambos verbos, los dos deseos: querer y soñar, el Toledo que queremos y el Toledo
que soñamos, que al final han de unirse en un solo deseo.
Durante todo un curso se estuvieron pronunciando estas conferencias, con
un gran éxito de público asistente y una excelente altura intelectual, como queda
constancia en el libro publicado por ese otro gran soñador de Toledo que es Joan
Gomper, responsable de la editorial CELYA, que publicó un volumen recogiendo
las intervenciones del ciclo y que quedan como un libro de cabecera para políticos,
intelectuales y ciudadanos que tendrán que tener en cuenta a la hora de diseñar la
ciudad del futuro.
Pero lo importante ahora es resaltar que la biblioteca se convirtió en ágora ciudadana, en centro del debate y de las propuestas, en un lugar en el que por su propia
identidad se acoge a todas las personas sin importar las diferencias de edad, sexo,
ideología, religión… Como les dije a todos los conferenciantes que intervinieron, el
único límite debe ser el respeto al otro, a las ideas e incluso a la trayectoria del otro.
Que el primero en intervenir en este gran debate fuera un filósofo experto en temas
de educación, ofrece una clara pista de por dónde hay que caminar. Y así lo expuso
José Antonio Marina, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Cito nuevas palabras
de la periodista María José Muñoz: “Sobre el caso concreto de Toledo, el filósofo subrayó que «cuando en una ciudad el peso del pasado es muy fuerte, resulta muy difícil liberarse de ese peso, y algo de eso sucede en Toledo». A su juicio, el rico pasado
de la ciudad, su historia, su arte labrado durante siglos, debe servir de «trampolín»,
nunca de «refugio», para andar el camino hacia el progreso.” Pero en este libro, en
este Elogio de la biblioteca pública, nos sabe a gloria esta idea del filósofo:
«Esta Biblioteca nos está diciendo cuál puede ser el camino: convertirse en lugar
de creatividad, en impulsora del debate».
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Hoy, que tantos agoreros se resisten a ver el papel fundamental de las bibliotecas
públicas en nuestra sociedad, es fundamental consolidar esa vertiente de convivencia, de debate, de construcción de la vida ciudadana que toda biblioteca debe tener.
La presencia pública de una biblioteca pasa por la ineludible e imprescindible actitud
de la biblioteca y de los bibliotecarios de convertir el centro en el centro referencia de
la comunidad. Las bibliotecas son un servicio público para los ciudadanos. Es más:
las bibliotecas, como otros servicios públicos esenciales, son de los ciudadanos. Y
por ello han de ser el foco del debate para el avance y la construcción de la comunidad a la que sirve.

10. PESCAR EN PECERA O ECHAR REDES EN MAR ABIERTO
Voy a finalizar. Si en el 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles hablé de mis
diez palabras de amor para las bibliotecas públicas, hoy, ante todos vosotros, compañeros de las bibliotecas municipales, he querido ofrecer un decálogo de claves en
las que hoy deben moverse las bibliotecas públicas.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a servicios bibliotecarios y en esta tarea
será fundamental el trabajo que nosotros, los bibliotecarios, hagamos. Decía en Vilafranca, y lo he repetido en muchísimas ocasiones, que el corazón de la biblioteca
es el bibliotecario. Pero similar papel estratégico tienen los usuarios. Así, decía hace
varios días: “En realidad los usuarios, con los bibliotecarios, son también el corazón
de la biblioteca pública. Y esto nos lleva a un sencillo pero maravilloso descubrimiento: la biblioteca pública tiene un doble corazón: personal y usuarios constituyen el
imprescindible núcleo de la biblioteca pública, su corazón, que late al ritmo de la vida
y de la historia en la sociedad local a la que la biblioteca se destina.”
Los bibliotecarios, además de contrarios a la rutina, debemos ser innovadores y
tenaces. En esta última virtud yo digo a veces que soy un egoísta integral: todo lo
que hago en la Biblioteca que dirijo, todo mi programa, la totalidad del Plan Estratégico tiene un único fin: conseguir más usuarios y, especialmente, conseguir nuevos
usuarios.
Cuando hablo de los usuarios que están en uno de los 30 (dentro de unos días
ya 35 clubes de lectura) digo que estos son lectores VIP y que tenemos que tener
todo el cuidado, el mimo, las atenciones para fidelizar a esos lectores. Pero, en la
otra vertiente, no podemos ser conformistas y hemos de intentar cada día atraer a
nuevos usuarios a la biblioteca. Los jóvenes, por ejemplo, son uno de los sectores
de la población a los que estamos intentando atraer, no sin dificultad; son un grupo
estratégico y estamos haciendo continuos esfuerzos, intentado ofrecerles “manjares
exquisitos” para que luego puedan saborear el especial sabor de los libros, de la
información, de la cultura…
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Un biblioBotellón, carreras de atletismo por los pasillos de la biblioteca, flashmob
en la sala general de lectura, invitaciones a jóvenes de clubes de futbol o de atletismo
para que visiten la biblioteca…
En fin, son algunas de las claves en las que considero que hoy deben desenvolverse las bibliotecas públicas. Espero que esto sea un guión que permita un rico
debate entre los ponentes y los asistentes a estas Jornadas.
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Las bibliotecas, plazas públicas
abiertas y creadoras de nuevas
comunidades
Mª Helena Rosales Varo
Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales (Granada)
Quisiera empezar mi intervención diciendo en primer lugar que el título de esta
mesa redonda me ha originado muchos quebraderos de cabeza.
Desde que Tomás Bustamante me invitó a participar como contertulia junto a
Juan Sánchez y a Javier Álvarez como moderador, comprendí que, aunque me asustaba la idea, no podía eludir de ninguna manera esta invitación, al ser las Jornadas
en Granada y por tanto una oportunidad para contar mi experiencia con las bibliotecas municipales de la provincia.
Volviendo al título, sentía como amenazantes algunas palabras, como “plazas
públicas abiertas”, “creadoras” y “nuevas comunidades”
Lo de “lo público” todo sabemos como chirría en este momento que tanto se
habla de privatizaciones, hasta el punto que parece ser que en un futuro, menos la
policía y el ejército, todo será susceptible de privatización. Lo “público” depende de
un poder que está a su vez a merced de presiones económicas. Vivimos en una cultura que sólo cree en lo que puede pesarse y medirse. Y la biblioteca, como servicio
público, está ahí, sospechosa, víctima de los mayores recortes presupuestarios del
actual gobierno. Justo la biblioteca, que defiende valores muy distintos del mercantilismo. Quizá por eso mismo sobrevive. Justo la biblioteca, alejada de la vacuidad
de la sociedad de consumo y de los que confunden la civilización con una fábrica.
Todavía podemos llamar a la biblioteca “pública” (en el sentido de perteneciente
a la sociedad, a la comunidad) porque mantiene valores éticos que la sociedad en su
conjunto está olvidando, donde el trabajo no es una mercancía, sino algo que ocurre entre personas y no entre cosas, y porque es capaz de crear un espacio donde
mantener relaciones sanas, primero con nosotros mismos, después con los demás y
con nuestro entorno. Yo además añadiría que la biblioteca puede ser también “terapéutica”, en una sociedad evidentemente enferma, tal y como indican todos los
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sociólogos. Enferma porque cada vez hay más violencia, más destrucción en pro del
progreso y del crecimiento y más pobreza.
Desde esta perspectiva podemos contemplar a la biblioteca pública como un
reducto democrático anclado en principios éticos que están en crisis.
El ciudadano cada vez vive más aislado, los medios imponen una manera de ser,
de vivir, y de pensar, homogénea. Se valora más el tener que el ser o el saber y cada
vez es más habitual escuchar eso de que quien quiera algo que se lo pague.
Así que es cierto, que la biblioteca pública puede ser esa plaza abierta y creadora,
donde integrar, debatir, participar, crear, emocionarse, cambiar, compartir...
Resumiendo podríamos afirmar que la Biblioteca Pública es hoy un lugar para:
–
–
–
–
–

la socialización
para la diversidad
para el aprendizaje
para la igualdad
y para la gratuidad.

Lugar de socialización
La necesidad de entrar en contacto con otros congéneres está en la propia naturaleza humana. La biblioteca pública, en este sentido, ofrece la oportunidad de
constituirse como un espacio favorable para la comunicación, el intercambio, la integración y el enriquecimiento mutuo.
Para ello no puede trabajar de espaldas a su comunidad. La biblioteca pública
ha de saber ofrecer unos servicios coherentes en función de las necesidades y expectativas de la comunidad a la que atiende, facilitando la participación ciudadana y
también la de otras instituciones de la sociedad, como los centros educativos, centros
de asistencia social y el propio ayuntamiento.

Lugar para la diversidad
Como indica el Manifiesto de la IFLA/UNESCO para Bibliotecas Públicas, “Los
servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para
todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad,
idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para
aquellos usuarios que por una o otra razón no pueden hacer uso de los servicios y
materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas”. Asimismo, el Manifiesto
indica que una de las misiones de la Biblioteca Pública es “fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural”.
Aquí situamos el papel de las bibliotecas multiculturales.
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Pero hay otra diversidad, la diversidad en relación a las personas con discapacidad.
En la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su art. 30, dice así:
“Los Estados firmantes de esta Convención reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con los demás, en la vida
cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad tengan acceso a las bibliotecas, entre otros lugares, y a los materiales culturales.”
Las personas con discapacidad son ante todo personas, ciudadanos con necesidades, derechos y deberes. Tienen derecho a una vida digna y buena. Tienen derecho a vivir en sociedad participando y relacionándose con otras personas, utilizando
los mismos servicios y compartiendo los mismos espacios y lugares.

Lugar para el aprendizaje
El desarrollo de la persona, de la sociedad en su conjunto debe ser integral, y no
sólo económico.
La biblioteca pública está llamada a ser centro para esta educación integral, entendiendo por educación el contribuir a formar personas libres y responsables, tal y
como enuncia el art. 1 de la Constitución de la Unesco.
Es erróneo asociar educación con escolarización. La biblioteca puede ser un lugar no convencional para el aprendizaje, y para un aprendizaje lúdico.
La lectura es la principal herramienta para educar la inteligencia. Saber leer, comprender lo que leemos y saber expresar por escrito lo que pensamos, es esencial para
poder participar en la vida democrática y poder desenvolvernos como ciudadanos
libres en nuestra sociedad. La generalización de la enseñanza general básica obligatoria no garantiza una ciudadanía adecuadamente alfabetizada y mucho menos
adiestrada en el uso de tecnologías informacionales.
El acceso a la cultura no deberíamos entenderlo sólo como algo físico, ha de ser
también cualitativo. Por ello el bibliotecario debe saber recomendar un libro, prepara
una guía de lectura, seleccionar y organizar adecuadamente la saturación de información.

Lugar para la igualdad
Nuestra sociedad necesita instituciones con autoridad moral y lugares para la defensa de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos. En este sentido la
biblioteca pública debe responder de forma responsable a la censura, a la sobreabunBOLETÍN
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dancia de información (generada conscientemente para intoxicar a la ciudadanía) y
también ante la reducción del pluralismo informativo. Es el lugar idóneo para defender y difundir la cultura de lo heterogéneo, frente al afán generalista de “todo para
todos”.
La biblioteca pública tiene el deber de salir de los circuitos comerciales y dar a
conocer títulos y autores que los grandes sellos editoriales no van a publicar nunca y
por tanto no son publicitados.
Hemos de velar por una cultura de calidad. La biblioteca pública es el lugar idóneo para corregir desigualdades sociales y de integración. Para defender las lenguas
y las culturas autóctonas.

Lugar de la gratuidad
Cuando hablamos de gratuidad del servicio bibliotecario, a veces da la impresión
de que queremos enfatizar en ese rasgo altruista o benévolo de la institución bibliotecaria.
Los servicios que ofrece la biblioteca pública han sido pagados con nuestros
impuestos. La Administración sólo gestiona los presupuestos, pero no es propietaria,
es intermediaria entre los ciudadanos y los servicios que ofrece.
Los servicios públicos tienen que tener una dotación económica y la Biblioteca
Pública es un servicio público, como lo es la Educación o la Salud pública.
La gratuidad no la podemos entender sólo como que en la biblioteca pública “no
se cobran” los servicios que prestamos. La gratuidad implica tener unas instalaciones
dignas para el ciudadano, buenos equipamientos y colecciones... y un personal suficiente en plantilla y cualificación.
Como la mayoría de los ciudadanos desconocen que la biblioteca pública es
un derecho básico, los poderes públicos se aprovechan y es la biblioteca la que más
restricciones presupuestarias sufre.
En torno a estos cinco principios o valores llevamos mucho tiempo trabajando.
La biblioteca pública sigue siendo la institución más democrática por excelencia,
aunque ha habido cambios importantes como los ha habido en nuestra sociedad.
Ha cambiado la fisionomía del edificio y sus instalaciones, ha cambiado la manera de presentar la información, ha cambiado la relación con el usuario … y también
hemos cambiado nosotros, los profesionales de las bibliotecas públicas.
Para mí el cambio más radical ha sido la manera de concebir el servicio público.
Ahora estamos más receptivos a las necesidades de nuestros usuarios y más comprometidos con lo que se espera de nosotros. Y eso también nos ha cambiado a los
profesionales.
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La nueva manera de trabajar ha requerido un esfuerzo importante y el primer
paso lo hemos dado en nuestra formación.
Os puedo hablar de mi experiencia, y por tanto de cómo hemos concebido la
formación desde el Departamento.
Cuando llegué al Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, en febrero hará ya diez años, lo primero que percibí fue una baja autoestima en la mayoría de los bibliotecarios municipales, a causa de lo poco valorados que se sentían
en sus ayuntamientos, y también por la soledad o aislamiento profesional en el que
estaban desempeñando su trabajo.
Iniciamos entonces un ciclo de talleres con la intención de reunirnos y sentirnos
colectivo. También para actualizarnos y revisar nuestros conocimientos, para centrarnos en cuestiones concretas y prácticas y para intercambiar diferentes puntos de
vista.
Nuestra profesión, y más en las bibliotecas municipales, que normalmente hay un
bibliotecario para todo, nos lleva a una enorme variedad de temas en la formación.
Hemos aprendido sobre marketing bibliotecario, fomento a la lectura, libro electrónico, habilidades ante la crisis, autoestima, Gestalt, biblioterapia, semántica de los
cuentos, clubs de lectura... Y lo mejor es que hemos desarrollado un sentimiento de
pertenencia. Hay más compañeros trabajando en nuestra misma línea, con inquietudes, si no iguales, parecidas, con las mismas dificultades... Surgen lazos, afinidades,
intercambios...
Lo más llamativo es que los bibliotecarios municipales vienen a los talleres en su
tiempo libre, por cuenta propia, porque quieren aprender, deseosos de llevar algo
nuevo a sus bibliotecas. Admirable teniendo en cuenta que por lo general figuran en
plantilla muy por debajo a su cualificación profesional y académica. Verdaderamente unos héroes del servicio público.
Los talleres los seguimos celebrando generalmente en sábado y hemos procurado
que sean temas muy actuales, diferentes a la formación convencional, y que ayuden
a innovar nuestros servicios.
Los temas tratados hasta ahora han sido:
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
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Marketing en la biblioteca.
Planificación estratégica aplicada a la bibliotecas públicas.
Internet en las bibliotecas.
Confección de páginas web.
Gestión de la colección.
Animación a la lectura.
Sistema bibliotecario andaluz.
Atención al usuario.
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2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
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Literatura juvenil y jóvenes lectores.
La selección de la colección de cine en la BPM.
Clubs de lectura para grupos marginales.
Autoconocimiento y servicios públicos.
El libro electrónico en la biblioteca pública.
De Granada a Pekín: la ruta de la seda a través de los libros de viajes y un
viaje en bici.
Sostenibilidad y bibliotecas.
Los adolescentes y las bibliotecas.
Creación y gestión de clubs de lectura.
Clubs de lectura, experiencias y casos prácticos.
Gestalt en la Biblioteca.
¿Qué esconden los cuentos?
Biblioterapia.
Taller de marionetas.

Los ponentes de los talleres han sido bibliotecarios municipales de la provincia,
que han propuesto un tema y lo han preparado para el resto de los compañeros. En
otras ocasiones hemos podido contar con profesionales de otros ámbitos. Estas personas nos han brindado gratuitamente su tiempo y sus conocimientos y que menos
que desde aquí darles las gracias una vez más. A José Ramón Jiménez Povedano
de la BPM de Las Gabias, a Gabriela Inzquierdo Ortner, a Alberto Martín de la BPM
de Pitres, a Celia Ramos de la BPM de Armilla, a nuestro querido compañero que
ya nos dejó, Luis Muriel de la BPM de Guadix, a Mª Ángeles Cabrerizo de la BPM
de Huétor Santillán, a Beatriz González y Raquel Núñez de la BPM de Monachil, a
Anunciatta Vinuesa de la Red de BPM de Motril, a Salvador Palma de la BPM de
Zafarraya, a Ruth Galindo de la BPM de Hijar. Espero no olvidar a nadie de las
municipales. A Soledad Jacobe de la Universidad de Granada, a Rocío Antón que
muchos conoceréis por sus animaciones, a Estrella López psicóloga e ilustradora, a
mis queridos compañeros de la Junta, Gloria , Patricia Dabán, Juan Martín, Juan
Antonio Checa y Manuela Sánchez Macarro. A nuestra compañera de la AAB Pilar
Fernández, a nuestras psicoterapeutas magníficas, Leonor Revelles y Ana Jiménez...
Como véis mucha profesionalidad y no menos generosidad.
Hay otra vertiente formativa que me gustaría también destacar: las jornadas
anuales que organizamos a nivel provincial. Hemos procurado que las temáticas
sean también acordes al momento, y en esta línea y cronológicamente hemos trabajado:
–
–
–
–
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Formación de usuarios (2006).
Los derechos de autor en la Biblioteca Pública (2008).
Planes Integrales de Fomento a la Lectura (2009).
Los clubes de lectura, un nuevo servicio en la biblioteca pública (2010).
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– Gestión de servicios bibliotecarios en el contexto actual (2013).
– Bibliotecas y sociedad (2014).
– Plataformas de trabajo (2015).
Y también nos hemos beneficiado de cursos reglados:
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2013

Catalogación y Ejemplares I.
Catalogación y ejemplares II.
Series I.
Series II.
Lectores.
Circulación.
Alfin y web social.
Préstamo.
Alfin y web social.
Memoria local digital de Andalucía

Todo este abanico   de temas en las distintas modalidades de la formación ha
tenido consecuencias directas en la manera de trabajar en las bibliotecas públicas de
nuestra provincia.
Quizá la vertiente formativa que mejores resultados ha dado ha sido la dirigida al
fomento a la lectura, en concreto los clubs de lectura.
Hoy es rara la biblioteca que no tiene entre sus actividades un club de lectura. Y la
mayoría coincide en que es una de las actividades más motivantes y enriquecedoras.
El arraigo de esta actividad, que casi se está consolidando como un nuevo servicio entre los que ofrece la biblioteca, porque es muy demandado, nos ha llevado
a ir formando un lote de títulos con el que realizamos los “préstamos colectivos”.
Además de las bibliotecas municipales, nos los solicitan también muchas asociaciones y colegios. Hemos procurado en la formación de esta colección, que todavía
es muy pequeña, introducir títulos y autores consagrados de la literatura y que sin
embargo la industria editorial ha tenido olvidados. En concreto destacaría la obra
de Chinua AcheBe, “Todo se desmorona”, que es una joya dentro de la literatura
africana, o a la primera nobel de literatura afroamerica, Toni Morrison, con “Ojos
azules” que no se tradujo al español hasta veinticinco años después de salir a la
luz en Estados Unidos. Esta obra estuvo prohibida en algunos colegios americanos
hasta el año 1993.
Los bibliotecarios debemos estar por encima de las modas editoriales y pienso
que es nuestra obligación dar a conocer autores que no están en los circuitos comerciales pero que sin embargo ya han tenido un reconocimiento por parte de la crítica
literaria.
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Los Clubs de Lectura, o tertulias literarias, como prefieren llamarlas en la Red de
BPM de Granada capital, es una de las actividades que mejor reflejan esos valores de
los que hablábamos al principio que tiene la biblioteca pública actual.
Los profesionales coincidimos también en que es una actividad, que aunque muy
exigente y que normalmente preparamos en nuestro tiempo libre, es muy gratificante
y enriquecedora. Un texto tiene múltiples lecturas y qué mejor que desentrañarlo con
otros lectores.
En el Facebook de la BPM de Huetor Santillán decía una participante del club:
“Cada vez me alegra y enorgullece más pertenecer a este club, por las tardes tan
buenas que pasamos, porque escuchar a Ramona o Mª Ángeles no tiene precio, por
los encuentros con autores que hemos tenido pues los tres han sido fantásticos y
por último, porque he ampliado mi círculo de amig@s. Gracias M Ángeles, sigue así
desempeñando tu trabajo y amor por los libros con tanta ilusión y contagiándolo a
todos.”
Hay otra modalidad de lectura que toca de lleno la diversidad, que es la Lectura
Fácil. En 2014 iniciamos en la Biblioteca Pública Provincial de Granada nuestra
primera experiencia con un grupo de discapacitados intelectuales de Asprogrades.
El grupo de discapacitados intelectuales de Asprogrades vino a nosotros. Desde
antes del verano los veíamos en la sala infantil-juvenil con sus monitores, ojeando
libros, y a veces llevándose algún artículo en préstamo. Ya todos tenían su carné de
la biblioteca. Este es un buen ejemplo de que los servicios deben configurarse en
función de las necesidades de nuestros usuarios.
Fue una suerte poder hablar con una persona tan receptiva como Verónica, la
psicopedagoga de Asprogrades, que desde el principio mostró un gran interés por la
actividad que le propusimos: formar un Club de Lectura Fácil con su grupo.
Tuvimos algunas reuniones en las que Verónica nos expuso el grado y niveles
de discapacidad de los futuros participantes, por lo que determinamos formar dos
grupos: uno para lectores y otro para no lectores.
Es una experiencia muy rica a muchos niveles. Las dos psicopedagogas de Asprogrades, tanto Verónica como Manuela, nos han dado un gran ejemplo de dedicación, paciencia y buen hacer.
Los integrantes de los dos clubs son también para nosotros un ejemplo de ilusión
y constancia. Cada uno de ellos ha llegado al nivel de comprensión lectora que ha
podido. Lo interesante es que ahora su percepción de la biblioteca ha cambiado.
Cuando vienen lo hacen contentos y se encuentran como en casa.
Para nosotros ha sido revelador comprender que además de lo estrictamente
cognitivo e intelectual, el fomento a la lectura nos brinda la oportunidad de integrar
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a colectivos de discapacitados; y que lo esencial  no es tanto el aprendizaje, sino la
atención afectiva y el hacerlos sentirse importantes entre libros, porque verdaderamente lo son.
Animo a todos los bibliotecarios de bibliotecas públicas a que se den la oportunidad de hacer esta experiencia de Clubs de Lectura Fácil, extensible también para
emigrantes, personas mayores o con poco nivel de escolarización. Merece la pena.
Y como digo, éste es un ejemplo de que son los propios usuarios los que pueden ir
configurando nuevos servicios si estamos receptivos.
Es muy interesante un detalle que pongo como ejemplo: en el mostrador de
préstamo, cuando dejamos la caja de ejemplares para un club de lectura, rara es la
persona que no nos pregunta, primero que qué es un club de lectura y después que
cómo se pueden apuntar.
En la última evaluación que hice al terminar el club de “Ojos azules” escribían
cosas de este tipo los participantes:
“Animo a que se sigan celebrando este tipo de actividades, muchas gracias”
“Me parece muy buena idea que los técnicos de la biblioteca hagan talleres y nos
permitan conocer autores que no son tan famosos. Esto nos permite a los lectores
acceder al mundo del conocimiento, a un mundo de buenos escritores.”
“He leido con lupa”
“Me ha gustado mucho la implicación de todo el grupo, nos hemos sentido muy
bien”
“Estos talleres son necesarios para entender cierto tipo de literatura”
Yo os animo a que trabajéis con ilusión. Pertenecemos a una profesión, que
aunque no siempre es comprendida ni valorada, y menos en ámbitos municipales,
nos permite estar en continuo aprendizaje, nos mantiene muy cerca de la cultura con
mayúsculas, y nos ayuda a crecer como personas y a contribuir a mejorar nuestra
sociedad.
Muchas gracias.
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Presentación:

“Estadísticas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía: el SIE
(Sistema de Información Estadística)”
Participantes:

*Pastora Pérez Serradilla

Dirección General de Industrias Creativas y del Libro
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación
Negociado del Sistema Andaluz de Bibliotecas

*Manuela Sánchez Macarro

Biblioteca de Andalucía. Departamento de Servicios par la Lectura Pública
Técnico de Gestión de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Moderadora: Soledad Nuevo Ábalos

Estadísticas de la Red
de Bibliotecas Públicas
de Andalucía: el SIE (Sistema
de Información Estadística)
Pastora Pérez Serradilla
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación
La Consejería de Cultura recoge de forma mensual y anual la información Estadística de las bibliotecas públicas de Andalucía, siendo la Unidad Estadística y Cartográfica de Cultura la que la elabora realizando un tratamiento de los datos para su
publicación oficial.
Esta actividad estadística está incluida en los Programas Estadísticos y Cartográficos de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto cada
año y tiene 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.
Las presentación de las estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas es por tanto
una obligación tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

ANTECEDENTES
La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se compone de 861 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 originariamente en papel y posteriormente por correo electrónico al Departamento de Servicios Provinciales (DSBP), ubicado en la Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca
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Provincial de su provincia respectiva y era posteriormente remitido al Servicio del
Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación para su posterior validación.
Existen siete DSBPs, ya que en la provincia de Jaén no se ha cubierto el
puesto y es el propio Servicio del Libro quien asume la coordinación y recogida de
sus estadísticas.
Posteriormente se creó el SIRBA-CA, un sistema de información estadística que
tuvo muchos problemas de funcionamiento y acogida por parte de los bibliotecarios
de la Red.
Sólo la provincia de Córdoba venía utilizando este sistema, el resto de provincias
después de varios intentos volvieron a las hojas de cálculo, por lo cuál, y hasta el
año 2014 hemos tenido varias fuentes de recogida de datos estadísticos, por una
parte las hojas de cálculo que nos llegaban por correo electrónico de las 7 provincias excepto Córdoba que enviaba sus estadísticas a través de SIRBA.
Hoy en día sigue funcionando el SIRCA para la recogida anual de la Red de
Centros de
Documentación, aunque se pretende que para el próximo ejercicio ya se funcione
con el SIE.
En este año 2015, con el afán de mejorar y facilitar todo este proceso de recogida y envío de los datos estadísticos de las bibliotecas públicas de Andalucía, se ha
puesto en marcha una aplicación informática nueva denominada SIE (Sistema de
Información Estadística) a la que se accede a través de Internet.
La url para acceder es la siguiente: https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/
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Es por tanto que durante todo el 2015 hemos funcionado con un triple sistema:
– Hojas de cálculo a través de correos electrónicos para las estadísticas mensuales y anuales de 2014 de todas las provincias andaluzas excepto Córdoba.
– SIRBA para las estadísticas mensuales y anuales de 2014 de la provincia de
Córdoba.
– SIE para la recogida de todas las estadísticas a partir de enero de 2015.
Aunque un poco farragoso para el Servicio, lo positivo de todo es que podemos
afirmar que a partir del cierre de año 2014 ya todas las bibliotecas andaluzas funcionan con una sola aplicación que es el nuevo sistema SIE.
Ha sido un arduo trabajo ya que hemos puesto en marcha el sistema los
propios técnicos de la Consejería sin ayuda de ninguna empresa externa.
Tengo que agradecer al Servicio de Informática de la Consejería de Cultura y a la
Unidad Estadística su labor e implicación, junto a varios compañeros de los DSBPs
y a la Biblioteca de Andalucía.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (SIE)
Puesta en marcha
El SIE es un sistema de fácil manejo.
A partir de ahora, el personal responsable de las bibliotecas públicas municipales
se conecta a dicha plataforma para el envío puntual de sus estadísticas de una manera rápida y práctica.
El funcionamiento es bastante fácil ya que gran parte de los datos vienen precargados de AbsysNet, por lo que el bibliotecario/a una vez que los cumplimente
debidamente, valida el formulario, que se envía automáticamente a través de la
plataforma a su Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales para su
corrección, una vez que el formulario llega a la agenda del DSBP, éste lo valida o
corrige, en su caso, y lo envía al Servio del Libro donde lo recibimos en la bandeja
y hacemos exactamente igual para finalmente enviarlo a la Unidad Estadística que
es la que trata esos datos para su publicación oficial.
Desde el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación coordinamos
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.
Podemos saber inmediatamente el número de cuestionarios que ha enviado en
el mes una provincia, los que quedan por enviar, los que ya están validados, finalizados, etc...
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Este Directorio institucional lo podemos consultar a través de la página Web de la
Consejería de Cultura en el área de Cultura, en la sección de Bibliotecas y Centros
de Documentación, en el siguiente enlace:
http://lajunta.es/11bmb
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Identidades no corporativas
La mayoría de los usuarios del sistema es personal de la corporación municipal
por lo cuál, al no ser personal de la Junta de Andalucía, hemos tenido que darles
de alta con identificación y contraseña para que pudieran acceder al SIE. Aunque
exportamos muchos datos del antiguo SIRBA, fue un duro trabajo debido a la cantidad de bibliotecas y los cambios continuos de personal que acceden para rellenar
los formularios.
Hay que decir que muchos de ellos tienen varios perfiles y pueden acceder a
varias bibliotecas.

La herramienta del mailing
Gracias a esta pestaña podemos enviar mailings a todas las bibliotecas de la
Red para avisar de cualquier incidencia o noticia, y para reclamar formularios que
aún no se hayan enviado.

El directorio
Hemos puesto en marcha esta nueva utilidad, la podéis ver como una nueva
pestaña, desde donde podréis ver vuestros datos de directorio. Desde aquí se pueBOLETÍN
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den hacer todos los cambios que el bibliotecario considere oportuno y añadir nueva
información: redes sociales, blogs, horarios, fotos de la biblioteca, etc...
Esta herramienta es muy útil ya que una vez validada la información se actualiza
inmediatamente y se refleja en el Directorio institucional de la Consejería de Cultura
(http://lajunta.es/11bmb)

Es imprescindible tener un enlace (en este caso a través de la página Web de
la Consejería de Cultura) con todos los datos de directorio actualizados de la Red
de bibliotecas de Andalucía, desde el cuál se pueda acceder a cada biblioteca del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación de forma coherente y
actualizada.
Actualmente estamos trabajando en el formulario anual y haciendo las pruebas
correspondientes para la carga de éste, que se materializará en enero de 2016.

Funcionamiento del SIE
Existe un manual de ayuda muy sencillo e intuitivo con todos los aspectos básicos
para que el usuario del sistema no tenga ningún problema a la hora de manejarlo.
Lo podéis consultar en la ventana de Ayuda (?) una vez que accedéis al sistema.
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Existen 4 perfiles:
1. Perfil bibliotecario:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y una vez dado de
alta en el sistema con su identificación y clave puede rellenar su estadística y
enviarla a su DSBP.
2. Perfil DSBP:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
validar y corregir todas las estadísticas de las bibliotecas de su provincia. Una
vez validadas las enviará al Servicio del Libro.
3. Perfil Servicio del Libro:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
validar y corregir todas las estadísticas de la Red de bibliotecas públicas de
Andalucía. Una vez corregidas y validadas las enviará al último nivel que sería
la Unidad Estadística.
4. Perfil Unidad Estadística:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
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validar finalmente todas las estadísticas de la Red de bibliotecas públicas de
Andalucía y hacer el tratamiento de los datos para su posterior publicación
oficial.

Niveles de respuesta y resultado final
En general tenemos que afirmar que hasta la fecha tenemos unos niveles altísimos de respuesta por parte de las bibliotecas con respecto a años anteriores.
La comodidad y facilidad para rellenar la tediosa estadística hace que el personal
encargado de ello haya notado una gran diferencia con respecto a los antiguos excel.
Esperemos seguir mejorando y en los próximos meses añadir más utilidades al
sistema mejorando la comunicación y la información como servicio público para el
ciudadano.
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Estadísticas de la Red
de Bibliotecas Públicas
de Andalucía: el SIE (Sistema
de Información Estadística)
Manuela Sánchez Macarro
Biblioteca de Andalucía
Departamento de Servicios para la Lectura pública

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA
La dirección URL para conectarse es: https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/login.html
Los tipos de acceso que existen:
– Acceso con usuario: Identificación y Clave. Introducimos el nombre de usuario
y la contraseña proporcionada por el Servicio de Informática de la Consejería
de Cultura y pulsamos el botón “Entrar”.
– Acceso con certificado digital. Se selecciona el certificado si lo tenemos instalado y damos a Aceptar.

CUESTIONARIOS
Desde la página de inicio, en la parte superior hay un menú con cuatro opciones
(Agenda | Cuestionarios | Directorio | Utilidades), a través del cual accedemos a
Cuestionarios y seleccionamos el mes que queremos realizar.
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Imagen 1. Acceso al cuestionario de octubre 2015

Epígrafes que contiene el cuestionario
1. Usuarios
1. Nº de visitantes. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente.
2. Usuarios inscritos. En el primer día de cada mes se tiene programada la
precarga desde AbsysNet; tanto para volcar las cifras de la tabla primera,
con usuarios adultos e infantiles, como para las de la segunda tabla con
los usuarios institucionales. Además de contabilizar las bajas mediante una
fórmula.
2. Servicio de Préstamo
1. Préstamos a usuarios. Al igual que los usuarios, en el primer día de cada
mes se tiene programada la precarga desde AbsysNet; tanto para volcar las
cifras de los préstamos de usuarios adultos como infantiles.
2. Préstamos interbibliotecario. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. Préstamo colectivo. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. Otros servicios
1. Servicios electrónicos:
1. Consultas OPAC. Es una sola cifra que en el primer día de cada mes se
precarga desde AbsysNet.
2. Sesiones a Internet. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. Información y referencia. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
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4. Reproducción de materiales. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
4. Actividades culturales y de difusión. Manualmente
5. Incidencias y observaciones. Manualmente

Epígrafes que vienen precargados de absysNET.
Como hemos señalado anteriormente, son tres los epígrafes que vienen precargados de absysNET los usuarios inscritos, los préstamos a usuarios adultos e infantiles
y el número de consultas al OPAC.
Usuarios inscritos
Se cumplimentan en las dos tablas del epígrafe 1.2 del cuestionario:
1ª TABLA: Usuarios inscritos adultos e infantiles
Usuarios inscritos. Son datos precargados de absysNET. Están integrados en tres
columnas:
– Altas. Desde la interfaz profesional de absysNET.
– Total existentes. Desde la interfaz profesional de absysNET .
– Bajas. Cálculo que hace el SIE mediante una fórmula.
ALTAS: Nº de usuarios dados de alta en el mes. Primera columna de la primera
tabla del epígrafe 1.2
1. Si se quiere comparar este dato con los que están en AbsysNET deberíamos
seguir los pasos que se indican a continuación:
2. Entramos al módulo de Lectores, después a Gestión de lectores. Introducimos
los datos de la biblioteca y de la sucursal y en la fecha el intervalo del mes que
queremos analizar, en este caso sería el mes de septiembre:
–
–
–
–

Campo biblioteca: GRBP
Campo sucursal: 400
Fecha de registro: De: 01/09/2015 A: 30/09/2015
Aceptamos la ventana de diálogo de fechas y, seguidamente, pulsamos el
icono superior de “Aceptar”

3. Nos muestra el primer registro de esa consulta y damos al botón “Estadística”
y seleccionamos el modelo 08.
4. Anotaremos las cifras correspondientes a los Tipos ADU e INF.
NOTA: A los tipos de lectores ADU se les sumarán los tipos de lectores TEM;
como nos indican las notas explicativas que aparecen en el pie de la tabla dentro del
cuestionario del SIE.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 65

TOTAL EXISTENTES: Nº Total de usuarios inscritos. Segunda columna de la
primera tabla del epígrafe 1.2
Si se quiere comparar este dato con los que están en AbsysNET deberíamos seguir los pasos que se indican a continuación:
1. Entramos al módulo de Lectores, después a Gestión de lectores. Introducimos
los datos de la biblioteca y de la sucursal y en la fecha el intervalo del mes que
queremos analizar, en este caso sería el mes de septiembre:
– Campo biblioteca: GRBP
– Campo sucursal: 400
– Fecha de registro: De: (dejar en blanco) A: 30/09/2015
– Aceptamos la ventana de diálogo de fechas y, seguidamente, pulsamos el
icono superior de “Aceptar”
2. Nos muestra el primer registro de esa consulta y damos al botón “Estadística”
y seleccionamos el modelo 08.
3. Anotaremos las cifras correspondientes a los Tipos ADU e INF.
NOTA: A los tipos de lectores ADU se les sumarán los tipos de lectores TEM;
como nos indican las notas explicativas que aparecen en el pie de la tabla dentro del
cuestionario.

Imagen 2. Ejemplo de una consulta de las altas en el mes de octubre desde
el módulo de Lectores en AbsysNET.
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Imagen 3. Modelo 08 de Estadísticas: por tipo y código 1.
Ejemplo de una Biblioteca Pública Provincial en el mes de octubre.
BAJAS: Nº de usuarios dados de baja en el mes. Tercera columna de la primera
tabla del epígrafe 1.2
Para obtener los usuarios dados de baja en el mes el SIE realiza el cálculo mediante la siguiente fórmula:
Total de usuarios inscritos en el mes anterior (1)
+
Altas de usuarios en el mes que estamos realizando (2)
_
Total de usuarios inscritos al finalizar este mes (3)
1. El SIE toma la cifra de cada uno de los tipos de usuarios inscritos al finalizar el
mes anterior; en este ejemplo, a 31/08/2015.
1. El SIE toma la cifra de cada uno de los tipos de usuarios dados de alta en el mes;
es decir, todas las altas de septiembre.
1. El SIE toma la cifra de cada uno de los tipos de usuarios inscritos al finalizar el
mes que está analizando; en este caso, a 30/09/2015.
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2ª TABLA: Usuarios inscritos que corresponden a instituciones:
1ª columna: Nuevos usuarios inscritos. Sobre el mismo modelo 08 de estadística
de absysNET, que ya hemos obtenido para la primera tabla, observaremos si aparecen en los siguientes tipos de lectores:
– COL (colectivo)
– INS (institucional)
– LI (Biblioteca Intermediaria)
Los meses en los que no se ha dado de alta ninguno de estos tipos de lectores no
aparecerán en el modelo 08 de Estadística.
2ª columna: Total de usuarios inscritos. Se extrae del mismo modelo de Esta
dística, el modelo 08, que hemos realizado para obtener la tabla de usuarios inscritos.
3ª columna: Bajas. Se realiza la misma fórmula que para el cálculo de las bajas
de usuarios adultos e infantiles.
Préstamos a usuarios adultos e infantiles
Corresponde al epígrafe 2.1 del cuestionario y, al igual que en el epígrafe anterior,
el primer día de cada mes se realiza la precarga desde AbsysNet; tanto para volcar las
cifras de los préstamos de usuarios adultos como infantiles.
Si se quiere realizar esa consulta desde la interfaz profesional de absysNET se
deben seguir los siguientes pasos:
– Accedemos por el menú jerárquico al módulo de Circulación, lo desplegamos
y pulsamos sobre Consultas préstamos. Desde ahí, seleccionamos la tercera
opción de las que aparecen, “Consultas de préstamos por Lector y Ejemplar”
y, nos aparecerá una ventana con un formulario de búsqueda, dividida en tres
partes, de las cuales rellenaremos sólo dos:
1. En la pestaña Detalles del Ejemplar vamos a acotar la búsqueda por el
campo biblioteca, seleccionando del desplegable el código de biblioteca,
y por el campo sucursal, seleccionando del desplegable el código de la
sucursal.
2. Más abajo, en la pestaña de Detalles del Préstamo, haremos un clic en el
campo “Activo/Histórico” de manera que quede en color azul.
– Por último, en el campo “Fecha de Préstamo”, abriremos el intervalo para teclear las fechas que incluiremos en esta consulta, por ejemplo, del 01/09/2015
al 30/09/2015.
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– A continuación haremos clic en el botón “Aceptar”.
– De esta manera, obtenemos todos los préstamos de la biblioteca que se han
realizado en el mes consultado, tanto los que están actualmente activos como
los que ya se han devuelto.
– Para finalizar, podemos pulsar el botón de “Estadística” y seleccionar el modelo
29, que nos presentará todos los préstamos del mes ordenados por Tipo de lector (ADU ó INF), Código 1 de lector (HO ó MU) y Código 1 de ejemplar (MON,
PER, DVD, ELE…)

Imagen 4. Consulta en AbsysNET de los prestamos mensuales
desde el módulo de Circulación
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Imagen 5. Ejemplo de los resultados que presenta el modelo 29 de estadística
sobre los préstamos de una biblioteca en el mes de septiembre.
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2.2.3 Servicios electrónicos. Nº de consulta al OPAC
Este dato corresponde al epígrafe 3.1 de cuestionario. También viene precargado
de absysNET al principio de cada mes.
Si lo quisiéramos consultar desde absysNET debemos acceder al Módulo Catálogo: Consultas estadísticas: Recuentos mensuales Opac. Una vez dentro, damos al
icono
“Ejecutar” y por defecto, nos muestra el código de la biblioteca a la que pertenece
el usuario con el que hemos entrado. Por ejemplo: GRBP, MA02, …etc.
[No se seleccionará la sucursal si la biblioteca tiene una única sucursal, es decir, la
misma biblioteca a su vez es sucursal porque si no, no devuelve resultados.]
Seleccionamos el año, por ejemplo 2015 y el resultado es el que sigue a continuación:

Imagen 6. Consulta de los recuentos mensuales de OPAC en el año 2015
de una sucursal
Para bibliotecas con más de una sucursal, el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura realiza un cálculo prorrateado, para obtener una cifra por cada
sucursal en este epígrafe.
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Se realiza con la siguiente fórmula:
Multiplica el (nº de consultas de la sucursal, obtenidas de absysNET, más el nº de
consultas de absysNET que muestran el campo sucursal en blanco) por el cociente
que resulta al dividir (el nº de consultas de la sucursal entre el nº total de consultas
con sucursal)
(n º consultas de la sucursal + nº consultas sin sucursal) x nº de consultas de la sucursal
nº total consultas con sucursal

Para consultas relacionadas con los datos que se obtienen de absysNET se puede
contactar con el Departamento de Servicios para la Lectura Pública de la Biblioteca
de Andalucía a través de: servicioslectura.ba.cecd@juntadeandalucia.es ó en los teléfono 958 026 941/942.
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Foro:

“Gestión y difusión del patrimonio
documental: experiencias
innovadoras”
Participantes:

*Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

*Jesús Jiménez Pelayo

Biblioteca Virtual de Andalucía
Moderadora: Rosa García Blanco

La preparación de una nueva
plataforma on-line especializada
en arte contemporáneo
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información han ido adquiriendo un papel central en los
distintos ámbitos culturales que está transformando las sociedades. En el sector de la
gestión de la información y la documentación se manifiesta, entre otros factores, en
el auge de la tecnología, el desarrollo acelerado de los programas y equipos informáticos y en el incremento de las publicaciones electrónicas.
Aunque no sea el momento de detenernos en el análisis de las consecuencias de
esa revolución, sí cabe señalar que la presencia determinante de los recursos digitales
en el ámbito de la documentación está planteando nuevas inquietudes profesionales
que requieren de soluciones concretas: gestión, acceso, difusión y preservación a
largo plazo de los nuevos soportes. En este sentido, la ponencia que aquí se presenta
recoge, la solución que plantea el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a la
paulatina introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito específico de la documentación digital en el arte contemporáneo: una plataforma on-line desde la que
se accede a archivos, libros, obras de arte, revistas, fotografías, sonidos, videos, grabados e imágenes especializados en arte contemporáneo. Es un sistema de gestión
digital, de fácil manejo, que permite interactuar con los contenidos y la aplicación de
normas internacionales en formatos digitales. Por un lado, respeta la especificidad
de cada documento y, por otro, permite la interrelación de cada ítem creando una
herramienta de trabajo en red.
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Fig. 1. Colecciones de la Biblioteca digital
Los profesionales de la información se han visto en la imperiosa necesidad de
ampliar la definición del concepto tradicional de documento: “¿Un sitio web es un
documento?, ¿una página web lo es? ¿Cómo consideramos un artículo científico,
inédito en papel, y sin embargo, “puesto” en la red?”.
Las características de estos nuevos documentos se conjugan de tal forma que
contenido, soporte, formato y virtualidad favorecen la difusión de la información,
la capacidad de registrar datos multimedia, el grado de eficacia y sofisticación en la
recuperación de los documentos, etc.
Todo un elenco de ventajas que, inevitablemente, también presentan limitaciones
como son el elevado coste de los procesos de digitalización. Dos razones de peso
están incitando a las instituciones que disponen de suficientes recursos económicos a
digitalizar parte de sus fondos: aumentar la difusión y el acceso a su colección. Ante
la cuestión de si es correcto o no privar al usuario de la manipulación directa de los
documentos originales; uno de los autores de la obra “The social life of information”
respondía metafóricamente con la siguiente experiencia personal:
Se encontraba investigando en un archivo estadounidense de cartas decimonónicas manuscritas.
Debido al polvo que provenía de cada una de las cartas y su tremenda alergia
a los ácaros antes de continuar con su trabajo tuvo que sonarse la nariz en varias
ocasiones.
Fue entonces cuando el investigador deseó con todo su alma que alguien
hubiera digitalizado las cartas para así poder cambiar el polvo del archivo por la
pantalla de un ordenador.
Momentos después se percató de que la persona que se encontraba a su
lado tenía un comportamiento bastante extraño: sacaba cada carta de su caja,
la examinaba y por último la olfateaba antes de volverla a colocar. Intrigado, el
investigador optó por volverse y preguntarle al individuo qué es lo que estaba
haciendo. Él le contestó que era un historiador médico que intentaba detectar
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muestras de vinagre en las cartas escritas durante el brote de cólera del siglo XIX
para demostrar que la enfermedad pudo difundirse tan rápidamente gracias a
que la correspondencia también era portadora del virus [i].
No cabe ninguna duda de que para este tipo de investigaciones la consulta del
documento original es de suma importancia. Además, en el contexto actual debemos evitar que la difusión de obras digitalizadas se conviertan en sucedáneos, un
consumo cultural de sustitución, pero de menos calidad. Tendencia por otra parte
que favorecería la diferencia entre los que quieren y pueden ver las obras originales
y aquellos que únicamente tendrán acceso a su reproducción digital. Entonces: ¿Por
qué es importante para el Museo crear un anillo/biblioteca digital? Podemos hablar
de dos razones principales. La primera vinculada con la tecnología y la segunda con
evolución de los consumidores de la información y la investigación:

Fig. 2. Justificación del proyecto
En los últimos veinte años muchos países, ante la acometida de la cultura global
que nos acosa, han sentido la necesidad de afirmar y asegurar la continuidad de su
herencia cultural y han realizado multitud de estudios con el objetivo de clarificar aspectos conceptuales y metodológicos relativos a los documentos digitales previendo
que, con el tiempo, se digitalizarán la mayoría de los documentos históricos para que
estén disponibles en línea. Para la UNESCO:
“el patrimonio cultural de un pueblo corresponde a las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida” [ii].
i
ii
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Pasaje traducido de: Brown, J. S.; Duguid P. The social life of information. Harvard Business School
Press, 2000. pp. 173-174
UNESCO. Consejo Ejecutivo. Proyecto de Carta para la preservación del patrimonio digital. (32/C/28):
32ª reunión: París, 19 de agosto de 2013. Punto 8.6 del orden del día provisional. [París]: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, [2015].
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Gracias a las ventajas asociadas a las nuevas tecnologías, el patrimonio bibliográfico-documental, nos da identidad, nos representa, y nos reporta individualidad ante
una cultura global. Recupera el tiempo durante el cual había permanecido olvidado
en archivos y bibliotecas. A la hora de abordar la definición de qué objetos digitales
debían formar parte del proyecto y qué no, analizamos qué proyectos existían de digitalización y conservación documental y se pudimos comprobar cómo bajo la denominación de “proyecto de digitalización” aparecían iniciativas de lo más variopintas.
La mayoría de ellas buscaban conseguir una biblioteca universal digital en la que
estuvieran presentes documentos producidos en cualquier lengua y época. Otros, en
la actualidad amplían esta concepción a documentos de cualquier tipo y temática.
Los proyectos de este tipo discurren desde los más ambiciosos en los que colaboran
múltiples instituciones, hasta otros menos importantes, pero con gran número de
obras recogidas generalmente sin criterios de selección claros/especializados.
Por todo ello, la tecnología imperante necesita ser gestionada por nuevos perfiles
profesionales capaces de percibir que digitalizar, no consiste sólo en que el documento sea escaneado, sino tratado, catalogado, preservado, difundido, almacenado
y procesado conforme a hitos de proyecto y flujofgramas creados ad hoc para cada
institución en base a recursos/equipo y colecciones.

Fig. 3. Plan de proyecto
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Observemos como cada aumento en la cantidad de información ha ido acompañado de la aparición de un instrumento que facilita el acceso a la misma sumado a
un interés generalizado por conservar los contenidos. De esta manera, para las organizaciones que se ocupan de reunir y preservar el patrimonio cultural se ha tornado
imperiosa la necesidad de determinar cuáles de esos elementos convendría conservar para las generaciones venideras y cómo acometer la tarea de seleccionarlos.
El museo pretende facilitar muchas consultas de información ampliando así la
difusión del arte contemporáneo y preservando el documento original (en muchos
casos descatalogado) haciendo uso del entorno electrónico. De esta forma asumimos
que la valoración en estos casos frente al mundo analógico se comienza a hacer en
los primeros estadios del ciclo de vida de los documentos, a veces incluso antes de
ser creados, en la etapa de la concepción del sistema [...] una vez superada la etapa
de concepción, la valoración debe seguir haciéndose a lo largo de todo el ciclo de
vida de los documentos.

Fig. 4. Flujograma del proceso de selección, digitalización y carga
en el sistema del MNCARS
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Si hablamos de la digitalización de textos impresos, suele ser el aspecto monetario la causa principal que impide la digitalización de la totalidad de los registros.
Son muchos los documentos que a día de hoy no es posible digitalizar –en realidad
menos del 20% de las colecciones especiales del museo están digitalizadas–. Los
procesos de selección y de eventual revisión subsiguiente han de llevarse a cabo según prioridades de actuación regladas: decidir qué acciones tendrán un impacto más
significativo, cuáles son las más importantes y cuáles las más viables.

ESTANDARIZACIÓN
La introducción del documento digital ha incidido de una manera decisiva en
nuestra disciplina transformando la forma de crear, almacenar, organizar, distribuir y
usar la información, y el conocimiento provocando definitivamente un cambio profundo en los modos de trabajo. La informática y en general, todos los soportes técnicos vinculados a la sociedad de la información, nos exoneran de muchas labores
rutinarias automatizables, pero, al menos en gestión de información, debe responder
a unos protocolos marcados de antemano. En el caso concreto de la plataforma on
line del MNCARS optamos por tomar como referencia el modelo de datos OAIS que
nos ha permitido crear procesos transversales estandarizados capaces de gestionar y
cruzar modelos descriptivos de datos tan complejos como son los de una obra pictórica frente a los de un vídeo o una película.

Fig. 5. Estructura del sistema. Modelo de datos OAIS.
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CONCLUSIONES
Según recoge la publicación El Nuevo Correo de la UNESCO en la introducción
que hace a la versión actualizada y resumida del documento Siglo XXI: tentativa de
identificación de algunas grandes tendencias:
“complejidad e incertidumbre son palabras clave de nuestra época. [...] Atrapados en el vértigo de lo inmediato, sometidos a la tiranía del apremio, no nos
tomamos el tiempo necesario para preparar acciones bien meditadas y prever sus
consecuencias. Sin frenos ni visibilidad nos vemos embarcados en la aventura
del futuro, olvidando que cuanto más rápido va un vehículo, más lejos deben
llegar sus faros. Hoy ya no se trata de ajustarse o adaptarse, porque el ajuste y la
adaptación suponen siempre que llevamos retraso. Hoy de lo que se trata es de
adelantarse. Hay que adoptar una visión clarividente cara al porvenir y echar una
mirada prospectiva al mundo, para que el día de mañana nuestros hijos cosechen
los frutos de nuestra anticipación y no las tempestades de nuestra ceguera” [iii].
En base a la cita intuimos que en menos de una década se habrán superado
muchas barreras que hoy se consideran insalvables. Respecto a la explotación de
nuestros registros en formato digital no cabe ninguna duda de que tendremos que
estar dispuestos a anticiparnos y solucionar las nuevas dificultades que nos vayan
surgiendo en los próximos años. Conceptos como veracidad, actualidad de la información, tres dimensiones, autenticidad, movimiento de la información, sensaciones,
velocidad de los datos, serán los distintos desafíos de los repositorios venideros y
por ende de los profesionales de la información. Con el fin de asegurar el futuro del
proyecto, se citan a continuación las líneas de trabajo que van a marcar los futuros
desarrollos tecnológicos del proyecto:
– Participar activamente en los foros internacionales en materia de patrimonio
cultural con el fin de propiciar la creación de redes de ámbito internacional.
– Colaborar con las instituciones gestoras del patrimonio cultural digital compartiendo el conocimiento tecnológico adquirido por el equipo del MNCARS
– Promover la distribución del contenido e incentivar la creación de nuevos desarrollos que exploten el mismo en proyectos de aprendizaje electrónico..
– Colaborar con los agregadores y proveedores de contenido.
– Fomentar el uso de la aplicación para alojar contenidos de archivos de arte
contemporáneo de otros países menos avanzados tecnológicamente.
– Incorporar tecnología Linked Open Data que enriquezca la información del
sistema.

iii
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UNESCO. “Futuros posibles: diez tendencias a largo plazo que podrían esbozar los futuros posibles de
la humanidad en el siglo XXI”. En: El Nuevo Correo, mayo de 2002. p. 38.

Dar y “vender” patrimonio:
12 años de la Biblioteca Virtual
de Andalucía
Jesús Jiménez Pelayo
Coordinador de la Biblioteca Virtual de Andalucía

1. Introducción
En abril de 2015 la Biblioteca Virtual de Andalucía (en adelante BVA) cumplió
doce años de vida. Puede parecer que doce años es bien poco en la historia de una
entidad, pero les puedo asegurar que una década en el ámbito web es mucho, muchísimo tiempo. La cronología en Internet es vertiginosa y viene marcada por pautas,
ritmos y exigencias propias. Así, los dos primeros años de vida de un proyecto web
constituyen la verdadera prueba de fuego de su planteamiento y sirven para evaluar
su viabilidad y su acogida por parte de los internautas. Los cinco años dan fe de la
solidez del mismo y marcan su capacidad de crecimiento y su estabilidad. Finalmente, superar los diez años de existencia demuestra la consolidación definitiva de un
proyecto y expresa con claridad que ya no hay una vuelta atrás en su recorrido.
En 2003, cuando nace la BVA, en España tan solo existía una biblioteca de
parecidas características, aunque de objetivos muy distintos, la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. Fue entonces cuando la administración pública andaluza decidió apostar (y fue pionera en ello) por una biblioteca digital que permitiera recoger,
digitalizar y hacer accesible en la Web el patrimonio bibliográfico andaluz, disperso
en distintas instituciones de la memoria.
Nuestra biblioteca virtual, sin embargo, ha dado un paso más allá y es la primera
(y de momento única) que no se limita sólo a dar acceso a documentos digitalizados
a través de un catálogo, sino que, además, apuesta por la producción propia de
contenidos que sirvan al usuario de orientación, aprendizaje y formación sobre ese
rico y variado patrimonio bibliográfico. Estamos hablando de ediciones literarias,
entrevistas, documentales, reportajes, podcasts, audiolibros, exposiciones virtuales,
webs temáticas, etc. En este sentido, se puede decir que funciona como una auténtica editorial, con la diversificación de tareas y el dinamismo que ello conlleva.
N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 80-91
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Durante estos doce años la BVA se ha ido definiendo como proyecto hasta encontrar su propio hueco, su personalidad, reconocida y reconocible. Su verdadera
mayoría de edad la alcanza en 2010, en que es objeto de una profunda remodelación. Estrena un nuevo sitio web, más dinámico, con nuevas secciones de actualización periódica, con contenidos variados y con una cuidada estética. Se dota de
visibilidad a sus contenidos, desembarca en el mundo de las redes sociales y se une
al selecto grupo de instituciones que forman parte y hacen posible Europeana, la
Biblioteca Digital Europea.
Hoy las estadísticas de la BVA hablan por sí mismas. Tiene más de 600.000
visitas anuales desde todo el mundo, cerca de 1 millón de búsquedas y supera las
75.000 descargas, todo ello sobre una colección digital de más de 2 millones de
objetos digitales correspondientes a 21.000 títulos. Pero más importante aún que las
cifras es el hecho de que sea valorada y reconocida por los profesionales bibliotecarios como un referente de lo que debería ser la evolución lógica de las bibliotecas
virtuales o digitales.
Singularidad, exclusividad, rigor, claridad y estética han sido palabras clave que
hemos incorporado a la personalidad de este proyecto. Alguna vez he dicho que la
BVA no puede competir con otras grandes bibliotecas digitales en cuanto a la magnitud de colecciones, pero sí en cuanto a variedad, importancia, alcance e interés de
las mismas.
Haciendo un símil comercial, nuestra biblioteca virtual aspira a ser lo opuesto a
unos grandes almacenes: una agradable tienda en una estrecha calle del centro de
una ciudad, con un moderado fondo en stock, pero repleta de esos pequeños detalles, únicos y exclusivos, que solo podremos encontrar allí, y que hacen que aquel
sitio nos invite a volver.

2. Conociendo la BVA
La BVA se orienta especialmente a dar acceso a obras de dominio público, no
sujetas a derechos de autor, y que sean consideradas andaluzas por ser obras de
autores andaluces o vinculados Andalucía, por ser de tema o contenido relacionado
con Andalucía y por ser impresas o publicadas en Andalucía. Con esta premisa en
sus colecciones tienen cabida todo tipo de materiales y soportes, incluyendo publicaciones impresas, imagen, audio, video y multimedia.
La BVA la hacen posible instituciones de la memoria tanto andaluzas como no
andaluzas, que son las que conservan el fondo original que se digitaliza y se hace
accesible en la web. Mediante una serie de convenios y de acuerdos de colaboración
institucionales, se accede a las colecciones documentales custodiadas en bibliotecas, hemerotecas y otras instituciones patrimoniales y se procede a realizar una re-

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Jesús Jiménez Pelayo | Dar y “vender” patrimonio: 12 años de la Biblioteca Virtual...

82

producción fotográfica facsímil de aquellas obras que forman parte del patrimonio
bibliográfico andaluz. Algunas de las instituciones que colaboran habitualmente con
nuestro proyecto ofreciendo sus colecciones son las Bibliotecas Públicas Provinciales
de las ocho provincias andaluzas, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de la
Universidad de Granada, Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga, Biblioteca de la
Fundación Ruiz Luque de Montilla (Córdoba), Biblioteca de la Facultad de Teología
de Granada, entre otras.

3. La BVA y sus retos
Los retos más importantes a los que se ha enfrentado la BVA en estos primeros
diez años de existencia han sido tres:
– La búsqueda de visibilidad web.
– La definición de una personalidad propia.
– La identificación y explotación de sus puntos fuertes.

3.1. En busca de visibilidad
Visibilidad externa
Las estadísticas demuestran que los usuarios de la Web no recuperan, al menos
en principio, la información a partir de una dirección web concreta, como la de la
BVA, sino que cerca del 90% se inician en buscadores, como Google o Yahoo. Raro
es el caso en que alguien parte de una dirección web concreta para localizar una información. Los buscadores son, pues, la principal puerta de entrada a la información
existente en el entorno web. Es por esto por lo que la BVA emprendió una estrategia
que consistía en considerar su sitio web como un destino más que como un punto de
partida. Lo que se pretendía era que los documentos que se buscaran en los mencionados Google o Yahoo y que estuviesen contenidos en la BVA fuesen presentados
en una posición destacada en los resultados que ofreciesen estos buscadores, de
manera que las colecciones digitales de la BVA fuesen altamente visibles y, por lo
tanto, advertidas por los usuarios. Este tipo de visibilidad, la visibilidad externa, era
el primero que pretendíamos conseguir.
Hace algunos años era admitido que lo que no estaba en Internet, no existía; hoy
se puede ir más allá, y afirmar que lo que, aun estando en Internet, no se deja ver
(no es visible), no existe. O, al menos, no se tiene en cuenta. En resumen, conseguir
visibilidad web significaba para la BVA el modo de decir “Estoy aqui”.
La visibilidad externa la hemos logrado mediante la creación de un site map con
Google y con Yahoo que permiten que este buscador pueda “entrar” en la base
de datos de la BVA y difundir su contenido (harvesting). Complementariamente,
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mediante la conversión de la propia BVA en un Data provider de OAIster, el mayor
recolector de recursos digitales del mundo, que es el encargado de alimentar regularmente a los grandes buscadores de información en la Web.
Visibilidad interna
El usuario de Internet es muy exigente y, al contrario de lo que pueda parecer,
posee un acusado juicio crítico y un conocimiento cada vez más especializado. Es
por esto por lo que no duda en discriminar sin contemplación aquellos sitios web
que, aun teniendo una información interesante, no son capaces de mostrar sus contenidos de manera bien definida y atractiva. En el punto de desarrollo en que se
encuentra hoy el mundo web, el usuario deja de lado los sitios denominados opacos
o mudos, es decir, aquellos que esperan a que sea el propio visitante quien los interrogue, y no al revés.
Hoy día se buscan sitios webs activos y no pasivos, que interactúen desde el
primer momento con el usuario. La visibilidad interna lo que pretende es atrapar
al usuario una vez este accede a una web, ofrecerle incentivos suficientes para que
demore su visita y, si es posible, descubra otras informaciones que no iba buscando
a priori. Al mismo tiempo, que se sienta confortable, bien acogido y que encuentre
estímulos para volver a visitar dicha web (fidelización). En resumen, la visibilidad
interna es la manera en una web le dice al usuario: “Quédate conmigo”.
En sus inicios y hasta 2010, la web de la BVA consistía fundamentalmente en
un catálogo en línea con acceso a sus fondos digitalizados. Como se puede deducir
fácilmente la visibilidad interna era pobre o muy pobre, por no decir nula. Su presentación era demasiado deudora del modelo tradicional estático de las páginas web
bibliotecarias de hace años, donde el OPAC era el elemento central –cuando no el
único– en torno al que se construía el sitio web, obviando cualquier otra forma de
comunicarse con el usuario.
La BVA inició en 2010 una profunda remodelación de su web con la premisa de
lograr una mayor visibilidad interna y aplicando los principios fundamentales con
que esta se logra, a saber:
–
–
–
–
–
–
–
–
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Con una buena y clara organización de los contenidos
Con un diseño atractivo y sugerente
Delimitando bien sus contenidos
Destacando los contenidos más singulares
Con proyectos de gran calado
Ofreciendo documentos que no ofrecen los demás
Generando sus propios contenidos
Optando por la calidad y no por la cantidad
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Visibilidad social
Es otra de las grandes visibilidades que toda biblioteca digital debería conseguir.
Responde a una manera de estar en la Web que busca la interactuación con el usuario. Se plantea como una superación de los sitios web cerrados, en los que el usuario
tiene poco que aportar y donde el planteamiento de la propia web es pasivo. La incorporación de elementos de la web 2.0, blogs, agregadores, presencia en redes sociales, suscripciones RSS, recomendaciones, comentarios y valoraciones de usuarios
en tiempo real son posibilidades para ampliar las posibilidades de proyección social
de una biblioteca virtual. Podríamos resumir la visibilidad social como la manera en
que una biblioteca digital le dice al usuario: ¡Me interesas!
Consciente de la importancia para la difusión y promoción de sus contenidos, en
marzo de 2011, la BVA, con el eslogan “Vamos hacia donde tú estés”, se daba de
alta en algunas de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr y Youtube).
Asimismo, desde enero de 2013, la BVA participa en el Blog de la Cultura y
el Deporte de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/blog/), que la
Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía puso en marcha para
difundir su ámbito de trabajo mediante un lenguaje directo y un tono más cercano
al ciudadano. La BVA colabora periódicamente con contenidos y entradas referidas
tanto a sus colecciones, como a sus actividades y servicios, lo que ha permitido aumentar más aún su visibilidad social.
Otra de las estrategias que la BVA ha desarrollado para lograr visibilidad de este
tipo es contar con firmas invitadas e implicar a agentes y roles sociales en el desarrollo de sus contenidos de producción propia: prologuistas y editores literarios, comisarios de exposiciones, personajes públicos que comentan sus lecturas, instituciones
públicas y privadas como coproductores de exposiciones virtuales, documentales,
etc.) Esta manera de trabajar, con una plantilla de colaboradores, que aumenta con
el tiempo, ha hecho que la BVA gane prestigio y, sobre todo, que sea percibida como
un proyecto colectivo, como algo de todos y para todos.

3.2. En busca de personalidad
Otro de los grandes retos que la BVA ha tenido que afrontar ha sido el de conseguir su propia personalidad. En un ámbito tan competitivo como es la Web, donde
cada año surgen muchos nuevos proyectos de bibliotecas y colecciones digitales, la
apuesta de la BVA ha sido encontrar su hueco, su sitio exacto, en el que tiene razón
de ser y se justifica como proyecto digital. La personalidad web no es más que una
carta de presentación ante los usuarios (en este caso, los internautas), que se sustenta
y da respuesta a dos preguntas básicas: ¿Quién eres? y ¿Qué ofreces? Cuanto más
claro un determinado sitio web a estas dos preguntas y cuanto más se comprometa
a cumplir la segunda de ellas, más personalidad tendrá.
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La personalidad de la BVA podría resumirse en esta declaración de intenciones:
“No podemos competir con otras bibliotecas digitales en cuanto a volumen de
colecciones, pero sí en cuanto a variedad, rareza e interés de las mismas. La idea
es ofrecer un sitio web donde el usuario encuentre productos bien hechos y bien
presentados y, lo más importante, que en ningún otro sitio va a poder encontrar
más que allí.”
A partir de este principio, podemos resaltar los rasgos esenciales que la BVA ha
fomentado para definir y reforzar su personalidad y su manera de estar en la Web:
–
–
–
–
–

Singularidad en los contenidos.
Exclusividad en los productos.
Claridad en la difusión.
Rigor en el tratamiento.
Cuidado estético en la presentación.

3.3. En busca de fortaleza
La búsqueda e identificación de los puntos fuertes es una tarea esencial de cualquier planificación estratégica institucional, ya sea ésta pública o privada. En lo que
a nuestro ámbito se refiere, hemos de decir que sólo conociendo sus fortalezas, una
biblioteca digital puede consolidar su presencia en la Web, crecer, evolucionar y, por
tanto, mejorar. La BVA reconoce su fortaleza, que marca la diferencia respecto de
otras bibliotecas de su clase, en los siguientes aspectos:
– Edición propia: su objetivo va más allá de hacer accesibles en web documentos
digitalizados (que no es poco) y apuesta por la edición propia.
– Promoción: va más allá de la difusión y apuesta por la promoción de contenidos, elaborando productos que tratan, contextualizan y sirven para “vender”
sus propias colecciones digitales.
– Web dinámica: va más allá de ser un catálogo y ofrece una web con diez secciones temáticas de actualización periódica.
Con estas estrategias que hemos visto, la BVA ha conseguido unos datos básicos
muy positivos en cuanto a indicadores web relevantes. Las estadísticas, obtenidas
de Google Analytics y referidas al año 2014, reflejan los siguientes valores anuales:
–
–
–
–
–
–
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641.898 visitas.
957.484 búsquedas.
75.236 descargas.
21.034 documentos digitalizados.
102.013 visitantes únicos absolutos.
4.493.925 páginas vistas dentro del sitio web.
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– 00:09:13 tiempo en el sitio.
– 59,60% porcentaje de rebote.
– 53% nuevas visitas.

4. La web de la BVA
En julio de 2010 la BVA inauguraba su nuevo sitio web como una apuesta sólida por convertirse en un auténtico sitio de referencia del patrimonio bibliográfico
andaluz en Internet. Hasta el momento la Biblioteca era proveedora de contenidos
digitales, al poner a disposición de todos documentos digitalizados, a partir de ese
momento se convierte además en generadora de contenidos (reportajes, ediciones,
traducciones, exposiciones virtuales, podcasts, etc.), que tienen como objetivo promocionar sus propias colecciones documentales.
La remodelación fue profunda. Además del catálogo de búsqueda, pieza esencial
en toda biblioteca digital, el nuevo sitio web ofrece diez secciones de actualización
periódica con contenidos variados y muy elaborados, además de espacio para destacados y banners promocionales, lo que permite dar la imagen de una biblioteca
digital más dinámica, en la línea de un portal web o de una editorial digital.
Las secciones que conforman la web son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Catálogo.
Sala de exposiciones.
Hoy en la Historia de Andalucía.
Kiosco virtual.
De viva voz.
El viaje y al memoria.
Sin más palabras.
Contrastes.
Una galería de lecturas pendientes.
Biblioteca de autor.
Raros en el escaparate.
El valor de escuchar.

4.1. Catálogo
Trabaja sobre el SGB DIGIBIB, en su versión 8, última publicada hasta la fecha.
Está basado en la gestión de metadatos normalizados de registros bibliográficos y
objetos digitales a través de MARC 21, MARCXML, Dublin Core, METS, ALTO,
PREMIS, ESE, EDM y LOD. Es una aplicación avanzada de gestión, recuperación y
preservación de materiales bibliográficos en un entorno digital vinculado y abierto
(repositorio OAI).
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Para la descripción de registros bibliográficos, autoridades y fondos seguimos la
norma ISBD y el estándar MARC21, formato desde el que se realizan los mapeos
necesarios a otros estándares para maximizar la compatibilidad en el intercambio de
dicha información.
Para realizar una digitalización unificada y seguir unos procesos y pautas comunes, hemos redactado manuales de procedimiento interno para la digitalización,
incluyendo el método de digitalización, así como los formatos adecuados tanto para
la preservación como para la publicación en la Web. Estos formatos van evolucionando de una forma rápida, como todo en el campo relacionado con las Tecnologías de la Información, con lo que siempre intentamos utilizar el mejor formato
para cada caso que se adapte a las necesidades del usuario. En concreto hemos
redactado:
– Pautas de digitalización para monografías.
– Pautas de digitalización para publicaciones periódicas.
– Pautas de digitalización para archivos audiovisuales.
Los formatos en los que actualmente estamos publicando son los siguientes:
Archivos de imagen:
– Máster: TIF sin compresión, 400ppp, 8 bits.
– Web: JPG (con compresión), 400ppp, 8 bits, compresión aprox. 70%
– OCR: PDF/A con texto oculto bajo las imágenes.
Archivos audiovisuales:
• Audio:
– Master: WAV, PCM 16 bits, stéreo.
– Web: MP3, 128 kbps (CBR), stéreo
• Vídeo:
– Máster: MPG
– Web: MP4 (vídeo MPEG4 AVC (x264), audio AAC)

4.2. Sala de exposiciones
Es un espacio virtual donde se da cabida a recursos multimedia de producción
propia, tales como exposiciones, documentales y webs temáticas. Son producciones
que, por su contenido, alcance o importancia, merecen una difusión y un acceso web
particularizados a través de una puerta de entrada singularizada, como es esta Sala
de Exposiciones. Desde su puesta en marcha, alberga tres exposiciones virtuales permanentes (Luces de Sulayr. Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada, exposición
virtual producida por la BVA a partir de la exposición del mismo título organizada
por Caja Granada y el Parque Natural y Nacional Sierra Nevada (Consejería de
Medio Ambiente); Andalucía. La imagen cartográfica desde la antigüedad a nuestros

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Jesús Jiménez Pelayo | Dar y “vender” patrimonio: 12 años de la Biblioteca Virtual...

88

días, en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y el Instituto de Cartografía de Andalucía; y Tras los pasos de Richard Ford. Una imagen de Andalucía a través
de la literatura de viajes ilustrada: 1823-1874).
La Sala de Exposiciones contiene también el documental Bécquer desconocido,
estrenado simultáneamente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en la web
de la BVA, y galardonado con el Premio al Mejor Documental de la Asociación de
Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) 2011.
Finalmente, completan hasta el momento, la oferta de esta sección la Biblioteca
Sonora Francisco Ayala, web temática realizada en colaboración con la Fundación
Francisco Ayala que recoge, en más de cinco horas de audio, narraciones y otras
obras del autor leídas por él mismo o por actores, y grabaciones audiovisuales en
las que amigos y estudiosos contribuyen al conocimiento de su figura y de su obra.

4.3. Hoy en la historia de Andalucía
Hoy en la Historia de Andalucía es una sección en la que se ofrece, día por día,
la Historia de Andalucía a través de aquellas efemérides que marcaron el devenir
de personajes destacados y acontecimientos de singular importancia en el plano
político, social o cultural. A lo largo de estos años se han publicado más de 1.460
efemérides distintas.

4.4. Kiosco Virtual
Es una recopilación digital de titulares y noticias concernientes a Andalucía aparecidas en los periódicos y revistas de hace cien años. Desde julio de 2010 hasta hoy,
y con una actualización semanal, se han publicado 1300 noticias distintas, ordenadas bajo las siguientes nueve grandes secciones: Editorial, Internacional, Nacional,
Local, Economía, Sociedad, Sucesos, Anuncios publicitarios, Curiosidades

4.5. De viva voz
Esta sección es un tributo a los autores andaluces más destacados que cuentan
con una larga trayectoria y con una amplia obra en su haber. Para ello presenta en
esta sección entrevistas audiovisuales en las que se intenta divulgar la vida y los principales hitos de la carrera literaria de autores de primer orden, tanto poetas como
narradores y ensayistas. Entre los entrevistados, figuran escritores tan importantes
como Carlos Edmundo de Ory, José Manuel Caballero Bonald, Pablo García Baena,
Miguel Romero Esteo, Carlos Castilla del Pino, Manuel Alcántara, Julia Uceda, Ana
Rossetti, etc.
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4.6. El viaje y la memoria
En esta sección, subtitulada “Andalucía en libros de viaje insólitos y curiosos”, se
ofrecen reportajes ilustrados y traducciones exclusivas de libros y textos de viajeros
que recorrieron Andalucía a lo largo del siglo XVIII y XIX. A través de éstos, conocemos algunos de los testimonios más sorprendentes y personales, relatos realistas, a
veces fantasiosos y divertidos, casi siempre curiosos e interesantes, traducidos por
primera vez al castellano y enriquecidos con comentarios e ilustraciones de época.

4.7. Sin más palabras
En un afán de contribuir al fomento de la lectura desde una plataforma completamente digital, la BVA ha concebido esta sección como un espacio para ofrecer minientrevistas audiovisuales a personajes públicos andaluces, que trasmiten sus experiencias lectoras y recomiendan obras concretas, dando cabida a representantes de
todo tipo de actividades profesionales y artísticas (músicos, actores, deportistas, etc.).

4.8. Contrastes
La BVA tiene un especial interés en la difusión de la imagen sobre Andalucía. El
ayer y el hoy de lugares, pueblos y ciudades andaluzas a través del contraste entre
su imagen histórica y su estado actual es lo que nos ofrece esta sección, concebida
como un espacio dinámico y atractivo para la difusión del patrimonio fotográfico de
Andalucía.

4.9. Una galería de lecturas pendientes
Se concibe como un espacio virtual dedicado dar a conocer obras representativas
de la producción escrita andaluza de todos los tiempos a través de reportajes, ediciones digitales y audiolibros. La Galería nace con una vocación de rescatar títulos
poco conocidos u olvidados, pero presentados ahora con un criterio de calidad y una
nueva visión a cargo de un destacado especialista.
La sección se inauguraba en 2010 con cuatro libros digitales: Sobre la brevedad
de la vida, del cordobés Séneca, en una nueva y excelente traducción a cargo del
profesor Francisco Socas; Puñal de claveles, de Carmen de Burgos, que tan necesitada estaba de una edición definitiva, y que ha preparado Concepción Núñez Rey;
Cuentos espiritistas, de la escritora sevillana Amalia Domingo Soler, de cuya edición
se ha encargado la profesora Amelina Correa y, finalmente, Las almas gemelas de
Patrocinio de Biedma, cuya edición está al cuidado de Mª. Ángeles Perea, especialista en esta escritora jienense que cultivó con calidad la novela romántica a finales
del siglo XIX.
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Hasta hoy se han editado 23 títulos y se publican a razón de uno nuevo al mes.
Cada libro digital de la colección se ha editado con las mismas exigencias de calidad
y rigor que si de un libro impreso se tratase, cuidando a partes iguales texto, presentación y diseño para brindar una experiencia lectora agradable y atractiva. Cada
edición se completa en la web con la grabación en audio de un fragmento de la obra
y, en algunos casos, de la obra completa.

4.10. Biblioteca de autor
Las obras completas de grandes autores clásicos andaluces en edición digital y
al cuidado de reconocidos especialistas. La posibilidad de la consulta y búsqueda a
texto completo de las obras es una de sus grandes bazas.

4.11. Raros en el escaparate
Con el eslogan “A veces los libros no son lo que parecen”, este espacio está divulga libros, folletos, hojas y textos mínimos que destacan por la singularidad de su
autoría, temática, contenido, o características de su edición. Títulos raros y curiosos,
a veces sorprendentes, incluso extravagantes, que vienen a demostrar la diversidad
y riqueza del patrimonio bibliográfico andaluz.

4.12. El valor de escuchar
En diciembre de 2011, coincidiendo con las fechas navideñas, la BVA puso en
marcha esta sección, en la que el protagonista absoluto es la voz. ‘El valor de escuchar’ se ha concebido como una galería de audios descargables (podcasts) de
muy variado contenido y temática: desde reseñas literarias y noticias históricas hasta
semblanzas biográficas de ilustres personajes andaluces –que nos hablan en primera
persona–, audiolibros, conferencias, reportajes, charlas, etc. Las posibilidades que
brinda el material sonoro para hacer llegar al público, de una manera actual y amena, la riqueza del patrimonio bibliográfico y cultural de Andalucía es el objetivo de
este espacio.
Finamente, destacar también dos elementos de importancia dentro de la web
de la BVA: el banner central animado de promoción de contenidos y el tablón de
“Destacados”.

5. Conclusiones
Decía Oscar Wilde que la experiencia es el nombre que le damos a nuestros
errores. Ser veterano en un medio tan joven –por no decir un bebé– como es la
Web, tiene la ventaja de que tienes mucha experiencia, es decir, muchos errores a
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tus espaldas que te han enseñado definitivamente cuáles son los caminos que no se
han de seguir. Si algo hemos aprendido en la BVA en estos doce años de trayectoria
ofreciendo patrimonio bibliográfico en formato digital es que la permanencia de un
proyecto de este tipo solo está asegurada con la singularidad y continuidad de los
contenidos que vas a ofrecer, por muy reducidos que estos sean. En esto, como en
todo, si no tienes nada que ofrecer, o si lo que ofreces es insustancial, tu vida es corta.
Puede ser vistosa y flamante, pero corta.
Las bibliotecas digitales nacidas de las bibliotecas tradicionales de carácter público tienen mucha ventaja con respecto a las iniciativas privadas porque cuentan con
el enorme potencial, con ese “as en la manga” que es el inmenso y rico legado patrimonial que conservan en sus estantes. El primer paso, pues, ha de ser, por fuerza,
el de la meticulosa y pensada labor de selección de fondos a digitalizar; es decir, qué
ofrezco. Paralelamente se ha de apostar por una tecnología adecuada que permita
que aquello que ofrecemos sea visible, y pueda ser integrado, rastreado e interconectado con otros proyectos digitales; esto es, cómo lo ofrezco. El uso de los estándares
tecnológicos adecuados es lo único –lo único, subrayo– que permitirá a nuestra biblioteca digital no perder el tren que lleva hacia la meta deseada: la de ser capaz de
dar contenidos con una cierta garantía de consistencia, permanencia y durabilidad.
Dar ya es mucho, es lo esencial, lo prioritario, en realidad. Sin embargo, las bibliotecas –sean tradicionales o digitales– no deben conformarse simplemente con
dar, es necesario conocer lo que das, saber comunicar lo que tienes, saberlo contextualizar, clasificar, anunciar, anotar, destacar, promocionar, vender, en definitiva.
Presentarse ante el usuario de internet dejando muy claro qué eres y qué ofreces
como proyecto es esencial si quieres ocupar un espacio propio, único, delimitado y
respetado en un tablero tan competitivo como es el de la Web y, concretamente, el
de las pujantes bibliotecas digitales.
Acceso y más información: www.bibliotecavirtualdeandalucia.es
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Presentación
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, y el Grupo de Trabajo-Área de Trabajo
4 (G-T/A-T 4): Análisis y prospectiva de la situación de las bibliotecas en Andalucía,
sigue evaluando y constatando la realidad bibliotecaria de Andalucía.
Mostramos a la sociedad, y concretamente al colectivo que representamos, el
trabajo realizado en los últimos siete meses. Como ya sucedió hace dos años en
la provincia de Jaén, donde iniciamos esta serie de estudios, que son la razón y
la misión del Grupo de trabajo. En esta ocasión las personas que hemos realizado
este estudio, vemos la necesidad de mostrar a la sociedad, la situación bibliotecaria
municipal de la provincia de Granada, y haciéndolo coincidir con la celebración de
las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en la ciudad de Granada, el foro ideal
para ello, sin duda.
Con este estudio de las bibliotecas públicas municipales de la provincia, diagnosticamos servicios, instalaciones, colecciones, recursos humanos, etc. Y lo terminamos, con la propuesta de iniciativas para la mejora de la situación diagnosticada,
ya que no creemos que sería de ningún interés, si no ponemos o damos propuestas
para paliar, solucionar de alguna medida, las deficiencias y mermas diagnosticadas.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 93-129
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Debemos reflejarlas y conseguir alzar la voz para que en lo posible, sean escuchadas y con la colaboración entre colectivos, asociaciones, administraciones, consigan
encontrar soluciones reales, y que como decimos es posible que sean solucionables
a través de política de colaboración y cohesión.

Objetivos
1. Actualizar el estado global de las bibliotecas públicas municipales (a partir de
ahora BPM) en la Provincia de Granda.
2. Conocer de primera mano, de los bibliotecarios municipales, su realidad como
profesionales al frente de estas bibliotecas y conocedores expertos de sus debilidades y fortalezas.
3. El tercer objetivo, ofrecer una planificación, con propuestas para mermar las
debilidades encontradas, y situar niveles de colaboración entre instituciones
para llevarlas a buen fin.

Metodología
Recogida de información estadística, investigación cuantitativa y estudio cualitativo de las opiniones y sugerencias obtenidas.
La participación ha sido del 98% de las bibliotecas encuestadas. El directorio de
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, realizado por la Consejería de Cultura,
nos ha servido como base referencial. El colectivo profesional de la provincia de
Granada ha sido muy receptivo y agradecemos su colaboración, damos las gracias
por atendernos, durante sus jornadas de trabajo, con paciencia y ánimo, gracias a
todos por hacernos un hueco en su tiempo.
El estudio hace una prospectiva de las necesidades y constata el buen funcionamiento de muchos de los servicios. Se ha detectado y reflejado información estadística de 116 puntos de servicio (PS).
El diseño se planificó con una primera fase de recogida de datos, concretamente
de abril a septiembre de 2015. La encuesta fue telefónica.
Son profesionales en su mayoría, solos al frente de sus centros. Por motivos de
ausencia de los bibliotecarios encargados, hemos encuestado a trabajadores de la
biblioteca conocedores los datos reales.
Hemos contado con valiosas opiniones para situarnos y observaciones de los bibliotecarios municipales de los puntos de servicios. Se han identificado necesidades
muy urgentes, y se han constatado hechos que todos intuíamos, y que se reflejan en
este estudio.
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Informe del diagnóstico
de las bibliotecas municipales
de la provincia de Granada
PRIMERA PARTE
Estudio cuantitativo
Unidades Administrativas y Puntos de Servicio
Se han valorado 116 unidades administrativas que cubren las BPM en la Provincia de Granad. Para analizarlas, es preciso distinguir el número de puntos de servicio
con que cuentan estas bibliotecas, o sea, los puntos del sistema bibliotecario por los
cuales el público accede al servicio de biblioteca pública municipal. Estos puntos
como sabemos pueden ser Centrales, Sucursales fijos, Sucursales móviles, Puntos
Especiales de servicios en hospitales, piscinas, hogares de jubilados, etc. Así pues, el
número de puntos de servicio son más que el número de bibliotecas, la oportunidad
de los ciudadanos tienen en una comunidad para acceder a los servicio de las BPM.
Los puntos de servicio a disposición de los ciudadanos de la provincia de Granada son:
*
*
*
*
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Centrales: 95
Servicios sucursales fijos 21
Servicios móviles 0
Puntos especiales 0
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Unidades administrativas y PS
Se han encontrado 15 bibliotecas cerradas, de las existentes en el directorio oficial de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, con lo que tenemos 101 puntos
de servicio en la provincia.

Puntos fuertes
– Existe una red de bibliotecas considerable y consolidada, con servicios permanentes. Con 799.175 habitantes, de los 919.455 del territorio estudiado, en la
provincia de Granada, es decir el 87% de la población. En cuanto a los habitantes por Ps, podemos decir que en los municipios de Granada, existen 7.913
hab./Ps.
– Gran parte de estos centros están integrados en el ambiente sociocultural del
municipio, para ofrecer al ciudadano un programa cultural municipal, donde la
biblioteca toma un especial protagonismo.

Puntos débiles
– Quince (15) bibliotecas de las aparecidas en el directorio tomado como referencia, están cerradas.
– Algunos de los PS están abiertos en condiciones que según la ley no debieran,
ya que subsisten, sin servicios o personal, y en ocasiones permanecen abiertos
con voluntarios o trabajados del Ayuntamiento obligados prestar horas de sus
jornadas en la biblioteca.
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Es incomprensible que no aparezcan servicios móviles. No se han detectado
estos servicios en hogares jubilados, piscinas, mercadillos, etc. Y lo más preocupante, la red de bibliotecas móviles de la Diputación de Granada, el Bibliobús
“Hermenegildo Lanz”, está totalmente anulado. En bibliobús que ha dejado
dos rutas sin servicios, ya que recorría con una periodicidad aproximada de 20
días dos zonas geográficas de la provincia, precarias en este tipo de servicios.
Las rutas eran, Ruta de la Alpujarra y Ruta de los Montes Orientales, 23 municipios con una población de 23.443 habitantes, sin acceso a la lectura Llevar
la biblioteca a aquellos municipios que no tienen infraestructura bibliotecaria
estable. Tanto la Ley de Bibliotecas de la Junta de Andalucía como el Manifiesto de la UNESCO, recomiendan los servicios bibliotecarios móviles para crear
hábitos de lectura, nuevos lectores, atender a los ya existentes, todo ello dentro
del derecho inalienable que todo ciudadano tiene de acceso a la cultura.
– Son insuficientes los puntos de servicios sucursales y los puntos de servicios
móviles, en este caso nulos, ya que existe población desatendida. El análisis de
la población de la provincia de Granada, arroja los siguientes datos. La provincia no cuenta con una planificación de puntos de servicios móviles adecuado,
como servicio de bibliobús, por estar inactivo.

Horarios semanales
En la provincia de Granada, el 6% de las bibliotecas encuestadas tienen hasta
10 horas semanales de apertura al público. El 31% de ellas, abren entre 11 y 20 h.
semanales, y el 57%, lo hacen con más de 21h.

Horarios semanales
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Puntos fuertes
– Las bibliotecas que hacen un gran esfuerzo y aumentan sus horas de apertura,
sobre todo en época de exámenes e incluso en periodos festivos, como el verano. Son bibliotecas que se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Puntos débiles
– Normalmente las bibliotecas con mayor número de horas de apertura, coinciden con poblaciones mayores, lo que amplía la desigualdad en el medio rural.
– Los horarios son menores en épocas de verano, fiestas, etc. en bibliotecas con
población pequeña, e incluso son cerradas por temas de ausencia de personal,
ya que la inmensa mayoría de éstas, tan solo son cubiertas con una persona y
no son sustituidas en estos periodos.

Aperturas de los PS
Los horarios de apertura de los PS, están muy condicionados y relacionados con
el personal y con su jornada laboral. En muchos ocasiones este personal tiene que
atender servicios no bibliotecarios en su jornada de mañana, quedando desatendidos los horarios de apertura de las bibliotecas.

Puntos fuertes
– Al menos la mitad de los PS estudiados tienen aperturas en dos turnos de M/T,
el 56% concretamente.
– El horario de tarde, más idóneos para realizar actividades de animación con
usuarios sobre todo infantil (ya que por la mañana asisten a sus clases regladas), tiene un porcentaje del 16%, mayor que los PS que sólo abren por la
mañana.

Puntos débiles
– Los horarios de apertura son totalmente incoherentes, no deben existir PS con
tanta desigualdad horaria, ya que los servicios no son aprovechados con las
necesidades de la mayoría de los usuarios.
– El 12% de los PS encuestados, sólo abren sus servicios por la mañana, con lo
que sus porcentajes de visitantes e inscritos son bajísimos, y sus servicios están
poco aprovechados.
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Apertura de PS

Personas usuarias
Las personas usuarias de las bibliotecas en la provincia arrojan los siguientes
datos: 954.532 habitantes, visitaron en el periodo estudiado estas bibliotecas, que
nos muestra que de los 919.455 habitantes estudiados, tenemos una media de 1,03
visitas por habitante
Las personas inscritas, 144.250 como usuarios en los puntos de servicios, 0,15
inscritos por habitantes.

Puntos fuertes
– El número de visitantes, ayuda a incrementar el número de inscritos. Cuanta
más población se acerque a la biblioteca, más posibilidades tiene el personal de
la biblioteca de hacerles personas usuarias fijas de sus servicios.
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Puntos débiles
– El índice es muy bajo de visitantes, aunque tienen a su favor, el hecho de que
muchos de estos centros están compartidos con otras dependencias municipales, que sin duda, hacen subir el número de visitas.

Personal
Las encuestas realizadas, muestran un personal dedicado, en total cien personas
trabajan realizando servicios bibliotecarios en la Provincia de Granada. En muchas
ocasiones, y la percepción es de un personal totalmente cómplice con el municipio,
hasta el punto de saber entender y justificar situaciones abusivas por parte de los
municipios. Es en general personal muy consciente de la situación municipal, de sus
esfuerzos por mantener a flote servicios bibliotecarios.

Puntos fuertes
– Personal laboral es la situación laboral más coincidente. En general, es personal
con mucha antigüedad en el municipio, y por consiguiente consideramos que
con confianza con los responsables del municipio.
– La mayoría del personal bibliotecario es Diplomado, el 38%, por lo que consideramos con formación adecuada a los objetivos que tiene y que debe cumplir
como personal bibliotecario, aunque no hemos cuantificado sus perfiles profesionales.
– Es muy importante analizar que el personal estudiado en la esta provincia, ha
accedido a su puesto de trabajo por el acceso de Concurso Oposición, lo que
prevé un justo proceso selectivo.

Puntos débiles
– Un porcentaje del 22%, acceden su puesto de trabajo a través del sistema de
entrevistas o libre designación, formas nada apropiadas ni justas, que incurren
en procesos irregulares de selección del personal.
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– Los porcentajes de personal con titulación propia en Biblioteconomía y Documentación es bajo. Las titulaciones que posee este personal, son titulaciones
que no tienen similitud con las propias y adecuadas para el desempeño de las
funciones en bibliotecas, aunque sin duda, se les supone una formación postacadémica que complementa su formación para el buen desempeño de sus
funciones.
– La categoría profesional incidente es el Auxiliar de Biblioteca, concretamente
el 46% de los profesionales. La mayoría de estos profesionales desempeñan
trabajos y funciones de categorías superiores por las que están ocupando su
puesto de trabajo. Por tanto, no se les reconoce, ni económica ni laboralmente
su dedicación y calidad en el trabajo que desempeñan.
– El personal al frente de los servicios, tiene categoría laboral insuficiente para
las funciones que desempeña y no se les reconoce, por lo que el personal está
desmotivado.

Servicios de Uso
Puntos fuertes
– Todos los servicios básicos de uso subsisten en todos los puntos de servicio, y
aunque con dificultades horarias, se mantienen en porcentajes muy elevados.
– La participación ciudadana es un potencial de gran valor, se muestra la gran
complicidad de las comunidades con las bibliotecas. Considerando los resultados el 87% reciben las demandas de mejoras de los ciudadanos en forma de
quejas, sugerencias u opiniones, y entre ellas concretamente se encabezan tres
peticiones: la ampliación de horarios, la compra de más libros y novedades
editoriales, y mayor número de ordenadores. Seguidamente estarían el arreglo
de averías de ordenadores, mejora del equipamiento informático, ampliación
de uso y mejora de conexión a Internet, ampliación de la zona de estudio, eliminación de barreras arquitectónicas, mayor espacio y puestos de lectura.
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– Analizado el factor “Otros servicios de extensión”, se muestra gran inquietud de
la formación de usuarios y la animación a la lectura, que gozan de buena salud
en el 84.06% de los casos. Dentro de este último caso encontramos concretamente la siguiente variedad de actividades:
• Actividades en hospitales.
• Bebetecas.
• Biblioplaza (Libros y música en las plazas).
• Carroza de los cuentos.
• Certámenes literarios.
• Club de lectura adultos, infantil.
• Club de lectura autogestionados de escolares y docente.
• Convenio Mediterráneo, Universidad de Almería con estudiantes magisterio
para fomento de bibliotecas entre docentes y escolares.
• Cuentacuentos.
• Encuentros con autores.
• Exposiciones.
• Formación a profesores en Literatura Infantil.
• Programas de radio local.
• Rutas literarias.
• Taller de escritura.
• Taller de lectura en Centros de Adultos.
• Taller de manualidades.
• Taller de poesía.
• Taller de títeres.
• Taller de inteligencia emocional infantil.
• Tertulias literarias.
Sirva lo anterior para reflejar que las BPM son espacios y recursos que pueden
acoger múltiples propuestas culturales y sociales relacionadas con el colectivo de
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ciudadanos al que sirve, entroncando esto con los objetivos de la IFLA para las BP:
ocio, formación y educación.

Puntos débiles
– Existe aún un total de bibliotecas, 10 en total, con catálogos sin acceso al público o internet.
– Existen porcentajes igualmente de bibliotecas que no tienen préstamo a domicilio, referencia o lectura en sala, cuestiones que no son, base del ciudadano
para el acceso a la cultura y a la lectura pública.
– Muchos de los servicios de extensión deberían convertirse en servicios fijos o
móviles reconocidos y no formar parte de actividades ocasionales.

Instalaciones
Puntos fuertes
– En un 34% la construcción de edificios son de nueva construcción o reformados, menos de 15 años construidas. Se han restaurado edificios históricos, para
ser ocupados por bibliotecas y centros culturales.
– Más del 50% de los edificios son de hace más de 30 años. De ellos el 89.16%
han sido reformados al menos una vez.
– El 30% poseen instalaciones independientes sin compartir, el resto al ser pequeños municipios comparten instalaciones con otras dependencias municipales tales Consultorios, Centros de ancianos, Correos, Banco de alimentos,
museos, ONG, registros, Universidad a distancia y un largo etc.
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– Colabora con otras organizaciones del municipio en el 84% de los casos para
la realización de actividades en colaboración con centros educativos (guarderías, escuelas infantiles, colegios e institutos, escuelas de adultos, universidad),
asociaciones ciudadanas (mujeres, ONG, vecinos, juventud, …) centros de ancianos centros de formación del profesorado, AMPA’s, Guadalinfo, otras bibliotecas, centros de salud y radios locales. De esto se destaca el papel social de
la biblioteca como centro de información local necesario para la actividad que
realizan otras organizaciones de la comunidad.

Puntos débiles
– En contrapartida, la biblioteca se ve afectada por otros usos del edificio, como
ensayo de la Banda de Música Municipal, o actividades como yoga, teatro, etc.
que afectan a la calidad de los servicios bibliotecarios.
– Los puestos de ordenadores en las bibliotecas tienen un porcentaje del 87%,
aunque su estado es de obsolescencia de éstos o con problemas para ser reparados.
– De las opiniones que el personal de biblioteca recoge de los ciudadanos está la
necesidad de contar con mayor espacio dentro de la biblioteca y una biblioteca
más grande.

Colección/Fondos
Puntos fuertes
– Se aprecia una considerable preocupación con la adquisición de publicaciones,
repuntando las cifras, si las comparamos con estadísticas de años pasados.
– La recepción de donaciones de particulares y autores, eleva las cifras de adquisiciones de publicaciones, ya que un 66,66% de los PS reciben fondos con este
sistema.
– La institución que provee de fondos a estas bibliotecas, son los ayuntamientos
de los cuales dependen administrativamente, pero también otros instituciones
como los Centros Coordinadores, algunas fundaciones y Diputaciones se comprometen con la aportación de fondos.

Puntos débiles
– Solo actualizan sus colecciones en un 45,45% de los PS, por lo que más de la
mitad de estos centros incumplen las pautas recomendadas y las colecciones
quedan desactualizadas.
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– La revisión pautada en cinco años, para actualizar por completo la colección,
sólo la cumplen un 37,37% de las bibliotecas.
– Las donaciones en ocasiones son pesadillas para las bibliotecas están desactualizadas y pasan al depósito de éstas.

Gastos de la biblioteca. Adquisiciones
bibliográficas y personal bibliotecario
Puntos fuertes
– Se incluyen en los presupuestos municipales partidas para gastos de compras
de publicaciones, aunque en su mayor parte son insuficientes
– De igual manera se incluyen gastos de personal bibliotecario en los presupuestos anuales.

Puntos débiles
– Las partidas presupuestarias para adquisiciones son ridículas si las comparamos con los presupuestos municipales para otros servicios.
– El análisis de personal es lamentable, se aplican convenios salariales que no
corresponden con su categoría profesional, con sus competencias, cuestiones
que no se hacen con profesionales de otros servicios dentro de los mismo ayuntamientos, a los que se les aplica sin lugar a dudas sus salarios y complementos
adecuados.
– No se contrata personal de forma estable de forma que repercuta en la mejora
de los servicios, se están perdiendo puestos de trabajos de los puntos de servicios cerrados y los reducidos horarios de apertura

Conexión y servicios de Internet
Puntos fuertes
– El acceso propio a Internet es de un 85%, y el 21% de los PS lo comparten con
la red Guadalinfo. La conexión Wifi es abierta para el 70% de los centros encuestados. Estos altos porcentajes suponen un gran esfuerzo por las tecnologías
y por estar totalmente integrados en la sociedad del conocimiento, servicios al
ciudadano de acceso a la información.
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Puntos débiles
– Existen centros que aún no tienen acceso a la red, y no tienen la posibilidad
de dar este servicio de acceso a la información a sus ciudadanos. Encontramos
conexiones que no están en abierto, por lo que es más grave aún, porque tiene
los recursos, pero no los prestan a la ciudadanía, totalmente incoherente.
– Todavía existen BPM sin opac para su consulta en línea por lo que están en un
nivel bajo de conexión.
– La expansión de la red de centros Guadalinfo cuenta con recursos informáticos
y tecnológicos que en algunos casos complementa o refuerza los servicios ofrecidos por las BPM. Sin embargo, en otros casos sustituye el servicio de acceso
a Internet que anteriormente era exclusivo de las BPM, por lo que se observa
una falta de atención a la actualización y mejora de los equipos informáticos en
las bibliotecas motivados por la existencia de un centro Guadalinfo.

Medios de comunicación con la sociedad
Unas de las grandes cuestiones que pueden fortalecer y fomentar los servicios
de las bibliotecas, son sin duda los medios de comunicación, tanto los tradicionales
como los nuevos medios que todos empleamos hoy por hoy: las redes sociales. Estas
son parte de nuestras vidas y fuentes de información, y nos facilitan, en este caso
como decíamos, promover y difundir el trabajo que se hace y la oferta que se ofrece
a la sociedad.
Con el uso de las nuevas tecnologías y con las estrategias adecuadas, podremos
alcanzar índices que nos permitan llegar hasta nuestros usuarios. Realizaremos y
brindaremos con la tecnología para que la sociedad se integre en esta sociedad de la
información que todos deseamos, y que debe llegar a más y más usuarios cada vez.
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Puntos fuertes
– Con un 80% de los puntos de servicio estudiados, utilizan y se comunican con
la sociedad a través de los medios de comunicación.
– Lo realizan en mayor porcentaje con los medios tradicionales, cartelería, boca
a boca, la web de la biblioteca, pero le siguen de cerca y poco a poco las redes
sociales, faccebook con un 18%. Twitter y WhatsApp.

Puntos débiles
– No se aprovechan como se debieran las redes sociales, y suponemos que por el
esfuerzo y formación que supone formar parte de éstas, ya que son los propios
bibliotecarios los que deben ser creadores de conocimientos los cuales, finalmente, están destinados a generar mayores servicios y difusión de su trabajo.
– La incorporación de estos mecanismos supone desarrollo de tecnología en sus
propios pueblos y para su beneficio social, no podemos dejar pasar la ocasión
de actuar como promotores de las nuevas formas de información y comunicación digital, ya que los ciudadanos demandan estos servicios accesibles desde
la red y nosotros estamos preparados para formarlos en el buen uso de los
mismos.
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SEGUNDA PARTE
Estudio cualitativo
Opinión de los profesionales de bibliotecas
en los municipios de la Provincia de Granada
El mejor diagnóstico cualitativo es el que pueden realizar, con sus opiniones, los
bibliotecarios y bibliotecarias de la Provincia de Granada. Es imprescindible conocer
de primera mano, para realizar, plasmar, analizar esta segunda parte del estudio. Por
ello, en la encuesta realizada por teléfono, era más que un apartado, era una forma
de conocer los desvelos e inquietudes de este personal, que al frente de los servicios
bibliotecario, tienen. Una vez analizados detenidamente, mostramos los siguientes
puntos.
Después de examinados los 116 puntos de servicio y en concreto el registro correspondiente a las observaciones que hacen los distintos compañeros de la Provincia de Granada, coinciden en las siguientes propuestas:
–
–
–
–
–

Recursos
Formación
Instalaciones
Presupuestos
Personal

Con todo ello destacamos:

Recursos
La crisis económica padecida estos últimos años ha hecho que la administración
autonómica, provincial y local se desentienda de un servicio tan básico como es el
servicio de novedades, pues observamos que la mayoría de las bibliotecas en uso
aumentan su colección con las donaciones y no con la compra de nuevos materiales
bibliográficos y no bibliográficos factor fundamental para ser visibles y útiles a la
sociedad. Se denota un descenso en la compra de nuevos materiales como consecuencia de la reducción de subvenciones por parte de la administración autonómica,
el detrimento sufrido dentro de los planes provinciales y los presupuestos locales.
En menor escala los compañeros demandan, no por ello de menor importancia,
las actividades de extensión bibliotecaria.
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Situación laboral
Es otro factor a tener muy en cuenta, pues no son pocos los bibliotecarios que
comparten el trabajo de biblioteca con otras funciones, lo que ello implica que la
retribución económica no se ajuste a su cualificación profesional. No podemos permitirnos en la época en la que vivimos que haya un solo bibliotecario que tenga
sensación de abandono por parte de la administración, y que para trabajar en una
biblioteca se acudan a bolsas de empleo sin tener en cuenta la cualificación profesional para desarrollar el trabajo de bibliotecario menospreciando el mismo. Hay que
seguir luchando para que la palabra biblioteca con lo que conlleva aparezca en la
RPT de cada uno de los ayuntamientos.

Formación
No nos podemos olvidar de los planes de formación. Percibimos que la mayoría
de los bibliotecarios lo demandan y es fundamental en estos tiempos de crisis en
los cuales hay que reinventarse. Para reinventarse hay que formarse. Por ello hay
que insistir a las distintas administraciones que elaboren un catálogo de cursos para
atender todo tipo de demandas.
Aconsejamos que para realizar un buen servicio bibliotecario habría que mancomunar servicios bien por comarcas, por cercanía, por aptitudes… Y que la mancomunidad nos sirva para unir personas, ejecutar proyectos que de otra manera no se
podrían llevar a cabo, en definitiva, aunar actividades encaminadas a un mismo fin,
la lectura.

PLANIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Se han realizado tres propuestas:
1. Planificación de un catálogo de formación. Anexo I
2. Redacción de una queja formal dirigida a las administraciones competentes en
materia bibliotecaria y firmada por la AAB. Anexo II
3. Planificación para compartir recursos a través de las Mancomunidades granadinas con servicios culturales. Anexo III

Conlusiones y propuestas
Se han ido reflejando en el análisis de fortalezas y debilidades, la inmensa mayoría de las conclusiones. La similitud con otros diagnósticos realizados dos años
atrás, muestran que la situación bibliotecaria sigue siendo delicada, debemos seguir
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trabajando para dar visibilidad a todas estas debilidades, para que en la medida que
sea posible, pongamos a la luz cuestiones que no deben ocurrir en nuestra profesión:
situación laboral, falta de recursos, instalaciones cuestionables, etc.
Son profesionales municipales, que necesitan ser valorados, económica y socialmente, como cualquier otro profesional de la administración a la que pertenece.
No se concibe, por ejemplo, la contratación de un Arquitecto Técnico en un ayuntamiento, y no reconocerle su catagoría profesional y su titulación, no se contrata a
personal con esta categoría y se le asigna un salario de peón o unas funciones que
no le correspondan. Por ello, el personal bibliotecario debe ser tratado con el mismo
respeto profesional que cualqueir otro colectivo. Desde aquí lo revindicamos, dignidad para el personal de las bibliotecas.
Las bibliotecas, analizados estos datos, son plazas públicas, abiertas a todas las
comunidades, y su personal, un personal entregado al municipio. Formados o con
ganas de reciclarse en nuevas competencias y nuevas habilidades.
Ante la Sociedad de la Información los ciudadanos son competentes en el acceso
a la información, sin embargo se plantean nuevos retos a los profesionales de las
BPM, tales como la brecha digital que perpetúa las desigualdades no resueltas, la
globalización y la nueva sociedad multicultural. Por ello, como indica Roser Lozano,
“los profesionales de las bibliotecas públicas nos debemos plantear el modelo de biblioteca pública vigente… ya que se puede ir volviendo progresivamente inutil” Para
ello es determinante el capital humano de las bibliotecas y sobre todo empezar por
valorar laboralmente aquellos puestos de trabajo que más interactúen con el usuario
mediante fórmulas que permitan que éstos puedan participar en el diseño de los
servicios y las normativas que necesitan en sus bibliotecas.
En las bibliotecas se confia, como el lugar de encuentro también, y los servicios
que se ofrecen hacen de ellas ese “tercer lugar”, concepto que acuñamos desde
hace ya un tiempo, por Ray Oldenburg, que distingue del primer lugar, la esfera de
la casa, y del segundo lugar, el ámbito del trabajo. Se entiende como un espacio
complementario dedicado a la vida social de la comunidad, y se refiere a las zonas
donde la gente puede encontrarse, reunirse e interrelacionarse de manera informal
Así pues animamos, a las administraciones, a los responsables de las políticas
bibliotecarias al diseño estrategias que mermen todas las carencias que se han detectado con este diagnóstico.
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ANEXO I
Propuesta de formación
Catálogo de acciones formativas
Uno de los objetivos que desde siempre nos hemos marcado desde la AAB en
beneficio de los profesionales de la información o bibliotecarios ha sido la profesionalidad que se consigue con una buena Formación.
La formación continua a lo largo de la vida profesional es y será imprescindible,
no solo para los bibliotecarios académicos sino también para aquellos que entran a
formar parte del colectivo con una escasa formación. La formación debe ir en pro de
mejorar el conocimiento de los bibliotecarios y de mejorar el reconocimiento social
de muchos de los valores de la profesión bibliotecaria.
Los cursos que se proponen a continuación deben de adaptarse perfectamente
a los cambios sociales, a los continuos cambios tecnológicos, a la innovación, a simplificar el acceso a la información científica, sin perder el valor básico de cualquier
biblioteca “La Lectura”, derecho fundamental de cualquier ciudadano.
Estos cursos estarían dedicados al desarrollo y mejora de la profesión bibliotecaria y quien mejor para ello que contar con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
que debe de ser el nexo de unión entre las distintas administraciones (Central, Autonómica, Provincial, Local y Periférica (FEMP, FAMP), ya sea como organizadora, o
intermediaria. Es por tanto que la AAB, es el órgano competente y quien más ha estudiado la situación actual y la que puede formar a los bibliotecarios o profesionales
de la información. La AAB debe de colaborar con las distintas administraciones para
que estos cursos lleguen a buen fin, ya que justamente nuestra profesión al igual que
otras muchas, está ligada continuamente a la innovación y futuro, lema de nuestro
XVIII Jornadas Bibliotecarias.
Los cursos deben de dar respuesta a las expectativas profesionales del /la
empleado/a público, contribuyendo a generar una actitud favorable ante el aprendizaje que permita los cambios organizativos.
Catálogo de cursos:
Los cursos que se exponen deben de realizarse con los recursos propios de la
AAB, serán virtuales utilizando la plataforma Moodle (No se descarta que sean presenciales habrá que estudiar cada caso) y con un mínimo de 20 horas lectivas.
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1. Formación continua para los bibliotecarios académicos.
– Catalogación de Recursos Tecnológicos en Bibliotecas.
– APPS para Bibliotecas.
– Nuevos Recursos para la financiación de proyectos de Extensión Bibliotecaria
en Bibliotecas. El patrocinio y mecenazgo.
– El coaching y la dinámica networking en el desarrollo personal y profesional de
los bibliotecarios. ¿Dónde queremos estar los bibliotecarios o profesionales de
la información?
– El marketing en la biblioteca. Visibilidad en las distintas redes sociales .
– Club de Lectura.
– Gestión de los Ebooks. Préstamos. Descarga.
– Gestión de Bibliotecas digitales.
– Psicología del usuario. Cómo interactuar con lectores de diferentes perfiles.
– Servicio de Extensión Bibliotecaria. Talleres de Animación a la Lectura
– La biblioteca “El tercer lugar” como un lugar de encuentro, un espacio dedicado a la vida social de la comunidad.
2. Formación para aquellos que entran a formar parte del colectivo bibliotecario
Los cursos que a continuación se detallan están encaminados a la obtención del
certificado de profesionalidad (Colección, Prestamos, Sistemas de Gestión Bibliotecaria, Extensión bibliotecaria).
Son cursos básicos y hay que contar con la Administración Autonómica y Provincial para agrupar y aglutinar recursos humanos y materiales
–
–
–
–
–
–
–
–

Manejo de bases de datos.
Catalogación de Monografías
Catalogación de Materiales Especiales.
¿Cómo formar la Colección?
Préstamos. Tipología.
Iniciación a los Club de Lectura.
Restauración de Materiales Bibliográficos.
Talleres de Animación a la Lectura.

Igualmente, los desglosamos por competencias profesinales:
Competencia digital:
– Marketing online y Social Media para bibliotecarios.
– Community Manager para las bibliotecas públicas.
– Diseño de Apps para bibliotecas públicas.
– Crear servicios bibliotecarios para móviles.
– Gestor de club de lecturas on-line.
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Competencia emocional:
– Inteligencia emocional en la biblioteca y los bibliotecarios.
– Motivación y trabajo en equipo.
– Coaching bibliotecario y compromiso con los objetivos.
Competencia intervencion social con colectivos:
– Alfabetización informacional y competencias digitales para la ciudadanía del
siglo XXI.
– Intervención social a través de la lectura y la alfabetización digital con colectivos
en riesgo (mujer, ancianos, desempleados...)
Competencia técnica:
– Digitalización de fotografías y creación de un archivo fotográfico digital.
– Seguridad informática, huella digital y privacidad en Internet
Competencia organzativa:
– Calidad en la atención al usuario de BP
Por todo ello pedimos a las distintas Administraciones que conjuntamente y con
el asesoramiento de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, sean capaces de saber y
distinguir la importancia que las bibliotecas bien gestionadas tienen para la sociedad,
y sobre todo el trabajo de los profesionales, por eso la reiteración en los cursos de
formación.

ANEXO II
Situalcion laboral “queja formal a las administraciones competentes
Se realizará una queja formal desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios con
los puntos siguientes:
1º Continuo descenso en cuanto a la actualización del Material Bibliográfico y no
Bibliográfico.
2º Existencia de núcleos de población desatendidos sin ningún Punto de Servicio.
3º Desigualdad de horarios, entre el medio rural y el medio urbano.
4º Falta de reconocimiento laboral y económico a los bibliotecarios y profesionales de las bibliotecas municipales de la provincia de Granada.
5º Procesos selectivos del personal bibliotecario irregulares.
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ANEXO III
Recursos. Uso de las Mancomunidades de la Provincia de Granada
con servicios Bibliotecaros
Se plantea la posibilidad de utilizar los medios y recursos de las trece mancomunidades con servicios culturales que existen en la provincia de Granada para aunar
esfuerzos en “Servicios Bibliotecarios”.
Consideramos que podrían ser motor de colaboración para mejorar estos servicios, habiendo detectado que muchas de las mancomunidades citadas tienen entre
sus propósitos cuestiones culturales.
El fin de compartir servicios, instalaciones, materiales, etc., sería una gran oportunidad para las bibliotecas de la provincia, sin recursos.
Las mancomunidades, suelen realizar convenios culturales con los ayuntamientos, y en estos convenios tienen sin duda cabida las actividades de fomento de estos
servicios bibliotecarios, concretamente la extensión bibliotecaria y cultural de estos
centros.
Existen ejemplos del uso de mancomunidades para servicios bibliotecarios en
la provincia de Sevilla. Igualmente tenemos ejemplos de consorcios de bibliotecas,
concretamente el CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas) para el
préstamo en común.
Estos modelos se podrían extrapolar a los 101 puntos de servicio detectados en
la provincia de Granada, e incluso podrían favorecer la apertura de nuevos puntos o
abrir los que se encuentran cerrados, a partir de la colaboración con las trece mancomunidades existentes, consiguiendo promover el desarrollo sostenible de estos
servicios, construyendo instituciones efectivas, responsables e incluyentes con las
bibliotecas municipales.
Agradecemos el permiso de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Alfarafe y de los municipios del Aljarafe, para la difusión de este Convenio, a modo
de ejemplo de instituciones que colaboración y aúnan esfuerzos. Lo incluimos a
continuación:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE Y DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ALJARAFE PARA LA PUESTA EN MARCHA, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES
REUNIDOS
De una parte D. XXXXXXXX, en nombre y representación de la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en calidad de Presidente.
De otra parte los Alcaldes-Presidentes de los municipios firmantes en nombre y
representación de sus Ayuntamientos.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, como
entidad supramunicipal, tiene entre sus competencias promover acciones de promoción cultural según se establece en el art. 5 de sus estatutos.
SEGUNDO.- Que tanto la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
como los ayuntamientos participantes consideran la promoción cultural como motor
de desarrollo económico y progreso social de los municipios. Por ello, estiman necesario propiciar las condiciones óptimas para la mejora de los Servicios Bibliotecarios.
TERCERO.- Que los alcaldes firmantes consideran conveniente, para la anualidad 2006, con carácter renovable, y a fin de un mayor aprovechamiento de los recursos de todos los municipios participantes, desarrollar un proyecto de cooperación
bibliotecaria con los siguientes objetivos:
– Establecer mecanismos de colaboración en la gestión de los servicios bibliotecarios, con el fin de optimizar recursos.
– Desarrollar programas comunes que mejoren la calidad de los servicios bibliotecarios a disposición de los ciudadanos.
– Contribuir a la mejora de la cualificación profesional del personal de las bibliotecas municipales, como paso necesario para conseguir la excelencia en la
prestación de servicios a los ciudadanos.
– Facilitar el acceso de los ciudadanos a los recursos bibliográficos del conjunto
de las bibliotecas adscritas al proyecto.
– Contribuir al fortalecimiento de las señas de identidad de la comarca del Aljarafe entre los ciudadanos, especialmente entre la infancia y la juventud.
El objetivo final de todas las actuaciones que se desarrollen en el marco de este
convenio será la creación de una red bibliotecaria intermunicipal en la comarca del
Aljarafe sevillano.
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CUARTO.- Por cuanto antecede, los comparecientes, en la representación que
ostentan, manifiestan la voluntad de estas entidades de suscribir un Convenio que
precise las líneas de colaboración y que sirva de soporte para actuaciones concretas,
a cuyo efecto, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria, otorgan el
presente documento con sujeción a las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El presente Convenio regulador entre la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe y los municipios participantes tendrá por objeto la planificación, gestión
y desarrollo de un proyecto de cooperación bibliotecaria.
SEGUNDA.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de este protocolo se extiende a los municipios firmantes.
TERCERA.- Ámbito de colaboración.
Las partes trabajarán conjuntamente y se responsabilizarán en los siguientes términos:
– Seguimiento y control del cumplimiento del presente convenio.
– Colaborar con sus recursos humanos y materiales para cooperar, promover y
apoyar el desarrollo de estas actuaciones.
– El intercambio activo y permanente de los datos necesarios para el mantenimiento de los sistemas y instrumentos de información que servirán de base
para el desarrollo de la actividad conjunta.
– Aportar sus relaciones institucionales y medios técnicos necesarios en pro de
conseguir un gestión eficaz.
– Velar por el correcto funcionamiento de los órganos que se constituyan a efectos del desarrollo de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del presente convenio.
CUARTA.- Vigencia del convenio.
La vigencia del Convenio suscrito, se extenderá al ejercicio presupuestario de
2006 y será prorrogable anualmente con objeto de dar continuidad a las actuaciones
iniciadas y de implementar otras nuevas, siempre que se considere conveniente para
el cumplimiento de los objetivos establecidos.
QUINTA.- Características de las actuaciones a realizar.
El presente convenio promoverá la puesta en marcha de acciones encaminadas
a la consecución de los objetivos previstos, mediante el desarrollo de las siguientes
líneas de actuación:
1. Organización y difusión de la información.
2. Fomento de la lectura.
3. Alfabetización informacional.
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Las acciones a desarrollar en cada una de estas líneas se plasmarán en el proyecto que será diseñado por la comisión Técnica constituida al efecto. Durante el
ejercicio de 2006 podrán abordarse una o más de estas líneas de trabajo, en función
siempre de los recursos disponibles, ya sean humanos, materiales o financieros.
SEXTA.- Organización.
Una vez aprobado el presente convenio se creará: una Comisión Técnica y una
Comisión Mixta.
* Grupo Técnico: Integrado por el personal técnico bibliotecario de cada municipio y tendrá como funciones:
– Diseño y planificación de los programas y actuaciones necesarios para la consecución de los objetivos.
– Gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas planificados.
– Establecimiento de mecanismos de evaluación del proyecto.
– Propuesta de ejecución del presupuesto específico establecido para la realización de las actuaciones previstas en el presente convenio.
– Elaboración de una memoria técnica anual.
* Comisión Mixta: Integrada por representantes de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe y representantes de la Comisión Técnica. Este Grupo
Técnico contará con el respaldo de los representantes políticos de cada municipio
que serán informados debidamente. Esta comisión tendrá como funciones:
– Control del resultado de las acciones emprendidas.
– Aprobaciónde las propuestas de la comisión Técnica.
– Elaboración de una memoria final anual relativa a las actuaciones realizadas
durante el ejercicio 2006. De dicha memoria se llevará a cabo una presentación
pública con la presencia de los medios de comunicación, especialmente los de
ámbito local.
SÉPTIMA.- Cláusulas económicas.
La Mancomunidad proporcionará todos los medios técnicos y materiales para
llevar a cabo cada una de las actuaciones decididas en la Comisión Mixta, también
durante la ejecución del convenio se realizarán todas las gestiones necesarias para
la presentación de solicitudes para la obtención de subvenciones susceptibles de
aplicación al convenio.
Los ayuntamientos firmantes se obligan a consignar en sus presupuestos para el
ejercicio 2006 una cantidad específica para el desarrollo de los proyectos enmarcados en el presente convenio y que no podrá ser inferior a 3.000 €. Dicha cantidad no
supondrá, en ningún caso, menoscabo de la consignación presupuestaria ordinaria
para atención de la biblioteca municipal de cada ayuntamiento. La mencionada
cantidad será ingresada en la cuenta corriente de la Mancomunidad nº 2071 0323
11 0100351019 antes del primer trimestre de la anualidad 2006.
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El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando
a tal efecto, la comunicación escrita con una antelación mínima de dos meses. En tal
caso, se establece el compromiso mutuo de finalizar con normalidad la programación de los trabajos ya iniciados.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
Por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
Presidente

ANEXO IV
Resumen de datos estadísticos
Puntos de servicio en las BPM de la Provincia de Granada
Centrales (PSC)
Serv. sucursales fijos/Aldeas(PSF)
Serv. móviles/Aldeas
P S Especiales
BPM Cerradas

95
21
0
0
-15

Habitantes por PS en Municipios de Granada
Hab. Prov. Granada
919.455 (100%)

Hab. Estudiados
799.175 (87%)

Hab./PS
7.913

PS
101

Horarios semanales
PS
101

<10 h.
6 (6%)

11/20 h.
31 (30%)

>21 h.
57 (56%)

N/C
7 (7%)

Personas Usuarias
Hab.
799.175

Visitas/hab.
1,19 hab.

Visitas
954.532

Inscritos/hab.
0,18 hab.

Inscritos
144.250

Personas Inscritas
Hab.
799.175
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Personal
Situación laboral
Funcionarios
Personal laboral fijo
Contratado
Becarios y prácticas
ns/nc
Voluntarios
Titulación que poseen
Licenciados
Diplomados
Bachiller /FP
EGB/ESO
N/C

-----30%
45%
12%
8%
1%
4%
-----29%
38%
23%
2%
8%

Forma de acceso
Oposición
Concurso
Concurso-Oposición
Libre designación
N/C
Categoría profesional
Personal facultativo y ayudantes
Aux. de Biblioteca
Pers. Especializado
Becarios y prácticas
Voluntario
Otro personal

-----20%
21%
35%
22%
2%
-----27%
46%
9%
6%
3%
7%

Servicios de uso
Lectura en sala
Préstamos a domicilio
Información y referencia
Consulta al catálogo o Internet
Otros servicios de extensión
Solicitud ciudadana de mejoras
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Ps
92
91
89
91
85
88

%
91%
90%
79%
90%
84%
87%
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Instalaciones
Año de construcción
De 1601-1900
De 1901-1920
De 1921-1940
De 1941-1960
De 1961-1980
De 1981-2000
De 2001-2015
N/C

%
3,96%
0,99%
0,99%
0,00%
9,90%
34,65%
33,65%
15,84%

Edificio compartido
SI
NO
N/C

Reformados
3
1
1
0
10
21
6
0
42

PS
52
31
12

Nº Puestos de lectura
Nº Puestos de ordenador
Colaboración con otras bibliotecas
SI
NO
NS/NC

Nº PS
4
1
1
0
10
35
34
16
101

Nº
5.109
417
%
84,16%
3,96%
11,88%

PS
85
4
12

Colección / fondos
Fondos (general)

1.034.008

Actualización colección
Revisión cada 5 años

45,45% (51PS)
37,37% (37PS)

Asistencia técnica

77,77% (77PS)

Recibe fondos actualizados de instituciones
Recibe donaciones

47% (48PS)
66,66% (66PS)

Gastos de las bibliotecas
Gastos de Adquisiciones de publicaciones
Gastos en personal
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Conexión y servicios de Internet
%
85%
21%
70%

Acceso propio a Internet
Comparte el acceso a Internet con Guadalinfo
Conexión a Wifi
Medios de comunicación con la sociedad
Medios se utilizan
Blogs
Boca a boca
Calendario
Cartelería
Correo postal
E-mail
Expositores de la biblioteca
Facebook
Folletos
Google Sites
Guadalinfo
Intranet
OPAC RBPA
Pag Web Ayuntamiento
Pag web biblioteca
Programación Cultural
Radio y Prensa
Revista Red de Bibliotecas Andalucía
Tablón de anuncios
Teléfono
Twitter
WhatsApp
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PS
5
9
1
42
2
13
1
30
10
1
2
1
1
9
26
1
13
1
1
4
9
8

%
5%
9%
1%
42%
2%
13%
1%
30%
10%
1%
2%
1%
1%
9%
26%
1%
13%
1%
1%
4%
9%
8%
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ANEXO V
Bibliotecas estudiadas

BIBLIOTECA

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Albolote

ALBOLOTE

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de El
CHAPARRAL
Chaparral - Albolote
Biblioteca Pública Municipal de Albuñol

ALBUÑOL

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de La
LA RABITA
Rabita - Albuñol
Biblioteca Pública Municipal de Albuñuelas

ALBUÑUELAS

Biblioteca Pública Municipal de Alfacar

ALFACAR

Biblioteca Pública Municipal de Algarinejo

ALGARINEJO

Biblioteca Pública
García Carrillo”

ALHAMA

Municipal

“Inocente

Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A. de
VENTAS DE ZAFARRAYA
Ventas de Zafarraya - Granada
Biblioteca Pública Municipal de Alhendín

ALHENDIN

Biblioteca Pública Municipal de Almuñécar

ALMUÑECAR

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de La
HERRADURA
Herradura - Almuñécar
Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
ALPUJARRA SIERRA
Mecina Bombarón - Alpujarra de la Sierra
Biblioteca Pública Municipal del Barrio de YEGEN
Yegen - Alpujarra de la Sierra CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Arenas del
ARENAS DEL REY
Rey
Biblioteca Pública Municipal de Armilla
ARMILLA
“Miguel Hernández”
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Biblioteca Pública Municipal de Atarfe

ATARFE

Biblioteca Pública Municipal de Baza

BAZA

Biblioteca Pública Municipal “Benaleer”

BENALÚA

Biblioteca Pública Municipal de Bérchules

BÉRCHULES
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BIBLIOTECA

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Bubión

BUBIÓN

Biblioteca Pública Municipal de Cádiar

CÁDIAR

Biblioteca Pública Municipal de Cájar

CAJAR

Biblioteca Pública Municipal de Calicasas

CALICASAS

Biblioteca Pública Municipal de de Caniles

CANILES

Biblioteca Pública Municipal de de Capileira

CAPILEIRA

Biblioteca Pública Municipal de de Castillejar CASTILLEJAR
Biblioteca Pública Municipal de del barrio de
CASTRIL
Fátima Castril CERRADA
Biblioteca Pública Municipal Elena Martín
CENES DE LA VEGA
Vivaldi
Biblioteca Pública Municipal Cervantes

CHAUCHINA

Biblioteca Pública Municipal de Churriana de
CHURRIANA DE LA VEGA
la Vega
Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala CIJUELA
Biblioteca Pública Municipal de Cuevas del
CUEVAS DEL CAMPO
Campo
Biblioteca
Pública
Fernandez Lorente

Municipal

Maruja

CÚLLAR

Biblioteca Pública Municipal de Cullar Vega

CULLAR VEGA

Biblioteca de Dilar CERRADA

DÍLAR

Biblioteca Pública Municipal de Durcal

DURCAL

Biblioteca Pública Municipal de Freila

FREILA

Biblioteca Pública Municipal Federico García
FUENTE VAQUEROS
Lorca
Biblioteca Pública Municipal de las Gabias

LAS GABIAS

Biblioteca Pública Municipal de Hijar las
HIJAR LAS GABIAS
Gabias
Biblioteca Pública Municipal de Galera

GALERA

Biblioteca Pública Municipal de Gojar

GOJAR

Bibliobús “Hermenegildo Lanz” CERRADA

GRANADA

Biblioteca General de la Diputación Provincial
GRANADA
de Granada CERRADA
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BIBLIOTECA

MUNICIPIO

B.P.M. San Francisco Javier

GRANADA CAPITAL

B.P.M. de Granada-Francisco Ayala

GRANADA CAPITAL

B.P.M. Barrio de Almanjáyar-Granada

GRANADA CAPITAL

B.P.M La Chana-Granada

GRANADA CAPITAL

Biblioteca Pública Municipal del Barrio del
GRANADA
Albayzín-Granada
B.P.M. Del Salón

GRANADA

B.P.M. “Escritor José Asenjo Serrano”

GUADIX

B.P.M. Castell de Ferro

CASTELL DE FERRO

B.P.M. de Gualchos

GUALCHOS

B.P.M. Carmina García Béjar (Güejar Sierra) GÜEJAR SIERRA
B.P.M. de Güevejar (Granada)

GÜEVEJAR

B.P.M. Huéscar

HUÉSCAR

B.P.M. de Huétor de Santillán (Granada)

HUÉTOR DE SANTILLÁN

B.P.M. Huétor-Tájar

HUÉTOR-TÁJAR

B.P.M. “Ángel Ganivet”

HUÉTOR-VEGA

Biblioteca Pública Municipal de Illora

ILLORA

Biblioteca Pública Municipal de Iznalloz

IZNALLOZ

Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A.
IZNALLOZ
Domingo Pérez - Iznalloz CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Jayena
Biblioteca Pública
CERRADA

Municipal

de

JAYENA
Jete

Biblioteca Pública Municipal de Jun

JETE
JUN

Biblioteca Pública Municipal de Juviles
JUVILES
CERRADA
B.P.M. Láchar-Peñuelas

LÁCHAR-PEÑUELAS

B.P.M. de Lanjarón

LANJARÓN

BibliPública Municipal de Ventorros de San
LOJA
José
Biblioteca Pública Municipal de La Malahá
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BIBLIOTECA

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Maracena

MARACENA

Biblioteca pública municipal de olivares OLIVARES. MOCLÍN.
carlos cano
Biblioteca pública municipal puerto lope PUERTO LOPE. MOCLÍN.
moclín
Biblioteca pública municipal tiena - moclín

TIENA- MOCLIN

Biblioteca Pública Municipal de Molvízar
MOLVÍZAR
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Monachil

MONACHIL

Bblioteca Pública
(Monachil)

MONACHIL

Barrio

de

la

Vega

Biblioteca pública municipal “ángel ganivet”, MONTEFRÍO
23/04/2015.
Biblioteca Pública Municipal de Montejícar

MONTEJÍCAR

Biblioteca Pública Municipal de Moraleda de
MORALEDA DE ZAFAYONA
Zafayona
Red Municipal de Bibliotecas. Biblioteca
MOTRIL
Pública Municipal “La Palma”
Agencia de Lectura “José López Rubio”

MOTRIL

Agencia de Lectura “Santa Adela”

MOTRIL

Agencia de Lectura “San Antonio”

MOTRIL

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de El
MOTRIL
Varadero - Motril
Biblioteca Pública Municipal de Calahonda
CALAHONDA
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Carchuna
CARCHUNA
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de la E.A.T.I.M.
TORRENUEVA -MOTRIL
de Torrenueva - Motril CERRADA
Biblioteca Publica de Nevada (Laroles)

NEVADA

Biblioteca Pública Municipal José Gutierrez
NIGUELAS
de Nigüelas
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BIBLIOTECA
Biblioteca
Lejárraga”

Pública

Municipal

128

MUNICIPIO
“María

OGUIJARES

Biblioteca Pública Municipal “La Balsa de
ORCE
Piedra”
Biblioteca Pública Municipal “Hurtado de
ORGIVA
Mendoza”
Biblioteca Pública Municipal de Otura

OTURA

Biblioteca Pública Municipal de Padul

PADUL

Biblioteca Pública Municipal de Peligros

PELIGROS

Biblioteca Pública Municipal de El Pinar

PINAR, EL

Biblioteca Pública Municipal de Pinos Puente PINOS PUENTE
Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A. de
VALDERRUBIO (PINOS PUENTE)
Valderrubio - Pinos Puente
Biblioteca Pública Municipal de la Puebla de
PUEBLA DE DON FADRIQUE
Don Fadrique
Biblioteca Pública Municipal de Pulianas
PULIANAS
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Quéntar

QUENTAR

Biblioteca Pública Municipal “Elena Martín
SALAR
Vivaldi”
Agencia de Lectura la Caleta

SALOBREÑA

Biblioteca Pública Municipal de Salobreña

SALOBREÑA

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
SALOBREÑA
Lobres - Salobreña CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Santa Fe

SANTA FE

Biblioteca Sucursal “El Jau”

EL JAU, SANTA FE

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
TAHA, LA
Pitres - La Taha
Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
VALLE, EL
Restábal - El Valle CERRADA
Biblioteca Pública Municipal “Vegas del
VEGAS DEL GENIL
Genil”

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Ana Real Duro... | Diagnóstico de las bib. municipales de la provincia de Granada

BIBLIOTECA

129

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Villanueva
VILLANUEVA DE LAS TORRES
de las Torres
Biblioteca Pública Municipal de Villanueva
VILLANUEVA DEL MESÍA
Mesía
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Biblioteca Pública Municipal de Zafarraya

ZAFARRAYA

Biblioteca Pública
Hernández”

ZUBIA, LA

Municipal

“Miguel

Presentación:

“Innovar en gestión de información:
plataformas tecnológicas para creación
de contenidos compartidos”
Participantes:

*Ana Carrillo Pozas

Biblioteca Nacional de España. Jefa del Servicio de Intranet

*César Juanes Hernández

DIGIBÍS. Departamento de Innovación

*Verónica Juan Quilis

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA)
Moderadora: María José Sánchez García

La colaboración digital:
comunidades, tecnología
e innovación.
Implementaciones en la BNE
Ana Carrillo Pozas
Jefe de Servicio de Web, Intranet y Medios Sociales
Biblioteca Nacional de España

¿Qué es la colaboración digital
y cuál es su ecosistema?
Podríamos definir la colaboración digital como el lugar virtual en el que convergen personas, contenidos, servicios y procesos de colaboración para compartir conocimiento con vistas a alcanzar un objetivo. Es el medio digital en el que interactúan
los integrantes de una comunidad, bien en el interior de una organización, bien hacia
fuera, abriéndola a agentes externos como socios, colaboradores, clientes, organizaciones o ciudadanos, para ser más relevantes y acelerar la innovación.
Durante la segunda década de este siglo, las organizaciones, públicas o privadas,
han ido incorporando redes sociales digitales y entornos colaborativos de trabajo y
de aprendizaje. Sin embargo, los programas de implantación no han sido en muchos
casos todo lo exitosos que cabría esperar, debido fundamentalmente a que se ha
puesto el esfuerzo en la tecnología y en la implementación de software, sin comprender a qué problemas había que hacer frente. Pero también debido a que los diseños
organizacionales adolecen aún de estructuras jerárquicas y verticales que menoscaban los procesos colaborativos.
Como veremos más adelante, por encima de la tecnología está la organización,
su cultura y sus valores, y sólo aquellas organizaciones que promuevan valores caracterizados por la horizontalidad y la conexión de ideas y personas podrán implementar con éxito plataformas o ecosistemas de colaboración digital.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 131-141
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De jerarquías a redarquías
El sector público en particular se ha estructurado tradicionalmente en áreas funcionales y conocimientos compartimentados, representados por diagramas organizativos que indican las relaciones de dependencia y los canales de comunicación
entre personas y tareas. Estos organigramas responden a un tipo de organización
con una estructura formal y jerárquica que ha generado una cultura de relación no
colaborativa.
A pesar de ello, como indica Lasagna (2012), existe un potencial natural de la
colaboración, ya que junto a esta estructura discurre en paralelo una densa red informal de relaciones y comunicaciones entre personas que se buscan o se necesitan
para obtener información o apoyo. El problema es que este potencial se ve mermado
en estructuras organizativas jerárquicas y verticales.
Este fenómeno por el que los individuos interaccionan unos con otros, comparten su conocimiento y se establecen conexiones intuitivas de las ideas existentes,
responde a uno de los patrones de creación de nuevo conocimiento denominado
por Nonaka como “socialización del conocimiento”. Es un patrón que rompe de algún modo con el modelo jerárquico de las organizaciones del que hablábamos antes
pues supone estructurar la organización en base a redes de colaboración.
La transición de las organizaciones hacia modelos de trabajo en red es una tarea
compleja. Autores como Harold Jarche (2013) proponen que la transición desde la
jerarquía hasta la redarquía (modelos en red) se realice ayudándose de comunidades
de práctica, pues considera que éstas se revelan como la pieza que conecta las actividades de negocio de la organización con el caos de las redes sociales. Son el nexo
esencial entre el trabajo desarrollado por individuos y equipos en las organizaciones
y las ricas posibilidades de interacción y aprendizaje disponibles en nuestras redes
sociales.

Comunidades vs. Redes sociales
Una comunidad (Gallardo, 2013) es un equipo de personas que trabaja básicamente de forma virtual para conseguir un objetivo.
Las más conocidas son las comunidades de práctica, término acuñado en 1998
por Etienne Wenger (2001) para referirse a un modelo informal de estructura organizativa que ocurre de forma natural, cuando las personas de una organización,
preocupadas por mejorar su trabajo, se reúnen e interaccionan para hablar y compartir experiencias que pueden ayudarles a todas. Wenger las define como un grupo
de personas que comparten un interés común, una profesión o una pasión y que se
comprometen activamente en aquello que tienen en común a través de una interacción continuada.
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Las diferencias entre comunidades y redes sociales las señala José Antonio Gallego (2012): mientras que las primeras hacen referencia a un grupo de personas que
comparte un mismo fin y voluntariamente se asocia para conseguirlo, con un grado
de compromiso, las segundas, las redes sociales, aluden a servicios web, herramientas, el vehículo o lugar de encuentro, el entorno donde la gente se reúne. Y son las
comunidades quienes usan esas herramientas, son en quienes debemos fijarnos,
pues son quienes crean valor, la clave del éxito o del fracaso, una fuerza creativa que
puede llegar a tener dimensiones colosales.

Plataformas de colaboración digital
El software social, como señala Dolors Reig (2012), ha creado un contexto de
oportunidades abundantes para la participación, para las redes de conversaciones y
para la creación de conocimiento. Pero también ha introducido desafíos en las organizaciones para el control de sus activos digitales.
Son numerosos los servicios colaborativos en la nube que hacen fácil y gratuita
la creación de redes sociales, de grupos de trabajo, de comunidades, de espacios
colaborativos puntuales. Servicios que han crecido muy rápidamente debido, como
señala Julián Moyano (2014), a su gratuidad y popularidad, a su simplicidad, a la no
dependencia de dispositivos de almacenamiento físicos o a la posibilidad de compartir con otros usuarios multitud de archivos y ficheros desde cualquier dispositivo.
Sin embargo, estos servicios en la nube junto con otros fenómenos como el denominado “shadow IT” (“tecnología en la sombra”) o la tendencia BYOC (Bring Your
Own Collaboration), citados por Hinchcliffe (2015), complican las implantaciones
colaborativas y suponen un nuevo desafío en el control de los activos digitales de
la organización, como así señala Julián Moyano (2014), debido a que afectan a
cuestiones como el filtrado, los accesos no autorizados, la custodia de la información
sensible de la información, etc.
Otro reto para las organizaciones es establecer qué soluciones son las más adecuadas para los objetivos del modelo de colaboración digital que se pretende implantar, debido al amplio espectro de soluciones tecnológicas en el mercado. Y es
que nos vamos a encontrar con multitud de plataformas de colaboración digital (Enterprise Social Platforms) tanto de software abierto (exo Platform, HumHub, flow…)
como propietario (IBM Connections, Jive, Microsoft Office 365, Salesforce Chatter
and Communities, Zimbra Communities…), que permiten desplegar ecosistemas de
colaboración digital, sean éstos soportados por intranets sociales, redes sociales corporativas, redes sociales verticales, espacios de colaboración, etc.
Las plataformas de colaboración digital son soluciones que dan soporte a las
comunidades, a la productividad y efectividad de los equipos de trabajo, a la comunicación, al establecimiento de relaciones profesionales e interpersonales y a
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la posibilidad de compartir información entre sus miembros. Permiten estimular el
aprendizaje y la innovación, difundir las mejores prácticas, y fomentar el trabajo en
red entre iguales.
Entre las tendencias en colaboración digital hay una apuesta por la colaboración
en movilidad y la colaboración multimedia que, según algunos expertos, tenderá a
ser un componente esencial en las plataformas internas de muchas organizaciones
y ofrecerá servicios como: conferencias web, vídeo multicanal, salas de reuniones
virtuales, vídeo 3D o realidad virtual.

Estrategias de innovación en colaboración digital
Desde 2007 se ha venido dando un fenómeno disruptivo: la tecnología social ha
impactado de forma relevante en las organizaciones. Con el rápido crecimiento del
software social, la gente empezó a hablar con y sobre las marcas, y las organizaciones, que hasta entonces eran un entorno controlado, organizado y predecible, no
estaban preparadas para el caos y confusión que traía lo social.
Las conexiones e interacciones del exterior comenzaron a impactar en el interior
de las organizaciones y este fenómeno ha ido produciendo un borrado de fronteras que, si bien en un principio podía verse como una amenaza, hoy se ve como
una oportunidad que permite aprovechar mejor el valor de la inteligencia colectiva,
acelerar la innovación, adoptar modelos relacionales de gobierno abierto y transparencia, y facilitar la participación y colaboración de la ciudadanía en la toma de
decisiones, al socializar el conocimiento que reside en la suma de conocimientos de
todos: empleados, socios, colaboradores, organizaciones y personas a las que se da
servicio.
El diseño de organizaciones en base a redes de colaboración e interconexión es
y será clave en el mundo de hoy y del futuro y un recurso muy potente para aprovechar el conocimiento colectivo de la ciudadanía, el sector empresarial, la administración o el tejido asociativo, con el fin de mejorar los servicios públicos y la calidad
de vida.

Implantación y desarrollo de comunidades
No hay una manera correcta de tener éxito en la implantación de un ecosistema
de colaboración, pero sí que hay un conjunto de técnicas que, combinadas, dan
como resultado una comunidad de valor.
Según ha ido madurando la gestión de comunidades se ha ido desarrollando una
comprensión más sofisticada de cómo pueden aplicarse estrategias, operaciones y
tácticas para que tengan éxito estos programas de implantación.
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Para entender cómo puede realizarse la transición de las organizaciones hacia
modelos de trabajo en red, podemos ayudarnos del Modelo de Madurez de Comunidades elaborado por la consultora The Community RoundTable (2015a), que
describe la evolución de un diseño organizacional a través de cuatro niveles:
Jerarquía > Comunidad emergente > Comunidad > Red
Para cada uno de estos cuatro niveles define las 8 competencias que son requeridas para construir comunidades de éxito y socializar organizaciones, que son:
estrategia, liderazgo, cultura, gestión de comunidades, contenido y programación,
políticas y gobierno, herramientas y medición. Así, el Modelo articula cómo estas
competencias progresan desde organizaciones jerárquicas hasta organizaciones conectadas.
Gracias a este modelo, podemos determinar en qué nivel de madurez se encuentra una organización respecto a sus procesos colaborativos y hacia dónde se puede
encaminar su desarrollo evolutivo.

Buenas prácticas de implementación de modelos colaborativos
Experiencias como el Programa Compartim del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya (Martínez Marín, 2012) son un referente de buenas prácticas en la implantación de modelos de comunidades de práctica en las organizaciones. De ellas podemos aprender cuáles son los factores determinantes de un buen
trabajo colaborativo y qué estrategias pueden adoptar las organizaciones para poder
fomentarlo.
También la consultora antes citada, The Community RoundTable, recopila desde
2009 todo un conjunto de recursos y buenas prácticas para la construcción y gestión
de comunidades. Y expertos en transformación digital como Dion Hinchcliffe ofrecen claves sobre la visión y gestión estratégica de la colaboración.
De todos ellos podemos extraer elementos coincidentes en la forma de abordar
una implantación de éxito de modelos colaborativos en las organizaciones basadas
en el conocimiento:
1. Cultura organizacional y valores
Aunque el mayor peso presupuestario en los programas de implantación recae en
el desembolso de la plataforma tecnológica, lo cierto es que la tecnología, por sí sola,
ni construye comunidades de trabajo colaborativo, ni contribuye a que las comunidades sean más participativas, ni crea una cultura de la colaboración.
Como dice Jesús Martínez Marín (2012) es la propia organización, su cultura
compartida y promovida por las líneas estratégicas de la dirección, el liderazgo organizacional que impulse estructuras más participativas y relacionales, o la implantaBOLETÍN
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ción de metodologías colaborativas, lo que realmente construye entornos de socialización del conocimiento. Y a partir de aquí, partiendo de unos valores compartidos,
la tecnología nos servirá de palanca de impulso, y de herramienta facilitadora.
2. Estrategia
Invertir en personas y sistemas, no sólo en plataformas. Las organizaciones deben
ser flexibles y entender que diferentes sectores de la organización pueden discrepar
en la adopción de la colaboración digital, pero es importante que cuenten con una
guía oficial de implementación de la estrategia colaborativa que asegure la seguridad
de los datos y la recuperación de la información en todos los silos de la organización.
Se recomienda también introducir un programa de formación continuo que vaya
más allá de la formación en tecnología y se enfoque hacia la colaboración digital
como una nueva habilidad profesional que comprende el liderazgo en redes digitales, la participación dinámica en las mismas, así como el dar sentido a múltiples y
diversos conjuntos de datos y opiniones.
3. Operaciones
El trabajo en equipo requiere de una motivación que permita desarrollarlo. La
motivación no sólo se tiene que basar en el estímulo intrínseco sino que se requiere
de un estímulo externo adicional, basado en el reconocimiento por parte de la organización. Será necesario, por tanto, dinamizar la participación en comunidades
orientadas al conocimiento. Dolors Reig (2012) nos da algunas claves sobre metodología, roles del moderador y elementos de motivación como el juego, el reconocimiento social, etc.
También existen elementos tácticos relativamente fáciles que tienen una influencia impresionante en el éxito, generan gran valor y pueden ayudar a mostrar el poder
de las comunidades, incluso mientras se busca cómo abordar esfuerzos mayores, tal
y como indica la consultora antes citada.
4. Métricas
A estos elementos habría que añadir la necesidad de medición del trabajo colaborativo. Hay que evidenciar lo que el trabajo colaborativo significa para la organización en términos de resultados. Para ello se requerirá de indicadores que hagan
posible medirlo, tales como: los de impacto, actividad, producción o calidad.
Se recomienda no utilizar el parámetro de adopción de la colaboración digital
como una métrica de éxito, sino más bien el de impacto en las actividades clave de
negocio. En definitiva, conectar los esfuerzos de la colaboración con los objetivos
corporativos estratégicos, y medir los resultados.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Ana Carrillo Pozas | La colaboración digital: comunidades, tecnología e innovación... 137

Modelo de trabajo colaborativo en la BNE
El trabajo colaborativo en la Biblioteca Nacional de España se ha venido modelando desde el año 2013 a través del diseño de unos procedimientos y una metodología y mediante la implantación de una solución de gestión documental colaborativa integrada en la Intranet. El objetivo buscado ha sido el de gestionar el
conocimiento de los profesionales de la institución así como la correcta gestión de la
información que generan en el ejercicio de sus funciones.
Para ello se definió un modelo de trabajo colaborativo basado en los siguientes
elementos:
1. Diseñar espacios de colaboración digital vinculados con los objetivos de la
Biblioteca y sus procesos.
2. Elaborar una metodología y procedimientos para el trabajo colaborativo.
3. Aplicar un programa de formación permanente, tanto a los nuevos miembros
de los espacios de colaboración como a los miembros habituales, realizando
una labor de acompañamiento constante, de forma que se avance en la gestión del cambio necesaria.
4. Implementar una adecuada gestión documental y un modelo de datos, alineados ambos con los principios y directrices de interoperabilidad en el intercambio y conservación de la información electrónica de las Administraciones
Públicas y con la reciente política de gestión de documento electrónico del
MECD.
5. Integrar el modelo colaborativo en la Intranet, de modo que los profesionales
puedan trabajar bajo un mismo paraguas que les permita tener una experiencia de uso consistente, se puedan recuperar contenidos y mantenerlos en un
entorno seguro, se haga fácil el acceso a conjuntos de información consolidados sobre los miembros de la comunidad y sus actividades y se gestione mejor
el conocimiento compartido.

Plataforma tecnológica
El soporte tecnológico al modelo de trabajo colaborativo de la BNE está basado
en 3 soluciones interrelacionadas:
1. Alfresco Share: una herramienta de la categoría ECM para dar soporte a la
gestión documental.
2. Mapa de Procesos: una aplicación de desarrollo a medida que permite identificar y sistematizar los procesos que se desarrollan en la institución, gestionar la
información asociada de los mismos así como de las actividades documentales
que se generan en virtud de ellos.
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3. La Intranet de la BNE: como portal de acceso único a la información y servicios corporativos.
Lo que permiten estas tres soluciones es conformar una plataforma integrada de
colaboración digital que ofrece las siguientes funcionalidades:
– Un servicio de colaboración en la Intranet, basado en Alfresco Share: este servicio se basa en la creación de espacios de colaboración para grupos de trabajo o
comunidades, y permite la elaboración, revisión y aprobación de documentos
de forma colaborativa, así como un conjunto de funcionalidades para la creación de contenido compartido (wiki, blog, enlaces), para el mantenimiento de
una agenda o la posibilidad de comentar y valorar sobre los documentos.
– Una correcta gestión de los productos de conocimiento que se generan en dichos espacios, gracias a procedimientos de gestión documental normalizados y
alineados con la reciente Política de documento electrónico del MECD.
– Disponer en la intranet de una gestión de las tareas colaborativas integrada con
el resto de tareas de otras aplicaciones.
– Controlar y vincular los espacios de colaboración con los objetivos y procesos
de la BNE, basándose en una integración entre Alfresco Share y la aplicación
del Mapa de Procesos.
– Integrar la colaboración y la publicación en un mismo entorno, de tal modo
que desde los procesos de elaboración de información es posible finalizar con
la publicación de la misma en la Intranet, y en un futuro inmediato, en la Web
institucional.
– Ofrecer una búsqueda compleja sobre los documentos del repositorio corporativo, gracias a la incorporación automática de metadatos en la fase de captura
de la información.
En esta visión integral, el Mapa de Procesos se configura como el instrumento
clave que rige, no sólo la gestión de la información corporativa, sino la gestión del
conocimiento, pues controla los espacios colaborativos y los productos de conocimiento que se generan en los mismos.

Resultados
El despliegue de espacios de colaboración ha sido muy notable. Si en 2013 se
implantaron 4 espacios piloto, en la actualidad existen 46 espacios cuyo objetivo es
gestionar el conocimiento en procesos clave como el incremento de las colecciones y
la recolección del depósito legal electrónico, la normalización de los procesos técnicos, la difusión de las colecciones, o la participación en grupos de trabajo nacionales
e internacionales.
De estos espacios se están obteniendo productos de conocimiento críticos para
la institución, como pueden ser planes estratégicos, textos normativos, manuales de
procedimiento, o guías normalizadas, entre otros.
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El resultado es una herramienta de trabajo única para los profesionales de la
BNE, una plataforma de colaboración ofrecida de modo integral desde la Intranet
corporativa.
Las líneas de trabajo a medio plazo se enfocarán en:
– Identificar el conocimiento a movilizar a través de la colaboración.
– Avanzar en la conexión de comunidades internas con comunidades externas en
redes sociales.
– Definir unas métricas adecuadas e indicadores que nos permitan medir el impacto del trabajo colaborativo y el resultado que se alcanza con él.

Conclusiones
Las organizaciones del siglo XXI deben apostar por un modelo relacional que les
permita conectar redes de conocimiento. Una empresa exitosa, según Nonaka, es
aquella que constantemente crea conocimiento nuevo, lo convierte en un resultado
valioso para la organización y lo incorpora rápidamente en nuevos productos y tecnologías, buscando, como único propósito, la innovación continua. Y, como hemos
visto, es la colaboración la que genera conocimiento.
En la actualidad, y según el informe de The Community RoundTable (2015b), las
comunidades son el modelo común en las organizaciones de todo el mundo para
acelerar el potencial de una organización ya que conectan a sus miembros de tal
manera que incrementan el conocimiento, la confianza y la innovación. Si bien es
verdad que en la práctica, muy pocas compañías han integrado de forma efectiva
modelos de negocio basados en comunidades, las organizaciones más avanzadas
están cambiando los flujos de trabajo funcionales y están adoptando un modelo
de colaboración transversal basado en comunidades, que afecta a toda la gestión
organizacional.
La colaboración digital no plantea en realidad desafíos tecnológicos. Plantea un
desafío cultural: no sólo en cuanto a jefes u organigramas, sino en términos de cultura organizacional, tales como el liderazgo distribuido, una mayor autonomía en los
empleados, la clarificación de roles y normas, o el entorno tecnológico y /o presencial.
La socialización del conocimiento, por tanto, se plantea como la forma más eficaz de resolver los problemas a los que nos enfrentamos pues permite organizar la
inteligencia colectiva que reside en la suma de conocimientos de todos. Y será la
capacidad de generar redes en su interior y con su entorno la que va a dotar a las
organizaciones de la estrategia inteligente que necesitan para su adaptabilidad en
esta era digital.
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Enriquecimiento semántico
de colecciones digitales a través
del Europeana Data Model
César Juanes Hernández
Dpto. Innovación de DIGIBÍS

Introducción
Bajo el título The Europeana Data Model: A living model 5 years on (Isaac, 2015),
Europeana daba a conocer el 17 de junio de 2015, a través de su Blog, la publicación de su, por entonces, nuevo White Paper. El objetivo, destacar la evolución del
Europeana Data Model (EDM) e incidir en los principales puntos de acción que han
convertido a este modelo de datos en el requisito imprescindible que los recursos
digitales deben cumplir para su agregación en Europeana.
El White Paper, titulado Enhancing the Europeana Data Model (EDM) (Charles e
Isaac, 2015) refleja la evolución experimentada por el propio modelo de datos en los
últimos cinco años, desde la publicación de la versión 5.1 a principio de 2010, hasta
la actual versión 5.2.6 del modelo, e incide en la flexibilidad como una de sus características principales puesto que, al no circunscribirse a una tipología documental
concreta, puede acomodarse perfectamente al ámbito bibliotecario (con descripciones en formato MARC), archivístico (con descripciones en EAD) o museístico (con
descripciones en formato LIDO).
EDM se ha convertido en cinco años en la pieza fundamental dentro de la operativa de Europeana que agrega, procesa y enriquece los recursos digitales de bibliotecas, archivos y museos de toda Europa. Su desarrollo y consolidación han relegado
a un segundo lugar al anterior esquema requerido por Europeana, el denominado
Europeana Semantic Elements (ESE), definido como un modelo de descripción plano, que utilizaba cadenas de texto literales en la gran mayoría de sus elementos y que
impedía la vinculación de recursos de una forma efectiva, para dar paso a un modelo
orientado hacia la tecnología Linked Open Data. Gracias al uso de esta tecnología
se hace posible interoperar entre recursos de diferentes instituciones y relacionar los
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datos de las colecciones con otros datos disponibles en la Web basándose en los
principios generales de la Web Semántica a través el uso de URIs HTTP para identificar recursos, la utilización de RDF o la inclusión de enlaces a otros URIs.
Lejos de ser considerado como un requisito más dentro de las prescripciones
técnicas que deben ser cumplidas por los proveedores de datos de la plataforma
Europeana, EDM se erige como una oportunidad, un primer paso, para la semantización de bases de datos de bibliotecas, archivos y museos. A través de su demostrada capacidad para establecer estructuras de navegación estables, tanto en grandes
colecciones digitales, como en colecciones locales de menor tamaño, se marca el
objetivo de proporcionar información contextual y de esta forma poder establecer
relaciones y equivalencias entre diferentes recursos de distinta procedencia, ofreciendo así recursos informativos de mayor calidad.

Un modelo de datos flexible y semántico
para bibliotecas, archivos y museos
EDM, como modelo de datos, define las clases y propiedades que deben ser
utilizadas al estructurar una colección digital de una biblioteca, un archivo o un museo. Ha sido diseñado para una explotación semántica de los datos y su objetivo
es permitir la integración de los diferentes formatos de descripción en el ámbito del
patrimonio cultural de forma que las descripciones de origen puedan ser recopiladas
y conectadas a través de conceptos. EDM no es un modelo de descripción y por lo
tanto la codificación de los registros puede y debe realizarse a través de los formatos
propios de codificación de cada ámbito como son, por ejemplo, el formato MARC
para bibliotecas, EAD para archivos, o LIDO para museos.
La fortaleza de este modelo radica en haber sido diseñado, no como un modelo
de datos propio para Europeana, sino como un modelo de datos para bibliotecas,
archivos y museos que desean participar en Europeana y establecer un carácter semántico a sus recursos informativos. Teniendo en cuenta las diferencias existentes en
las políticas de gestión de colecciones de bibliotecas, archivos y museos, resulta esencial la flexibilidad de EDM para encontrar acomodo en colecciones tan heterogéneas
y así obtener un alto grado de aceptación en la implementación del modelo. El desarrollo de numerosos proyectos a través de la aplicación de EDM como eje vertebrador de colecciones digitales, como la Deutsche Digitale Bibliothek [i], el proyecto Digitised Manuscripts to Europeana (DM2E) [ii], Musical Instrument Museums Online
(MIMO) [iii] o, muy especialmente, la Digital Public Library of America (DPLA) [iv],
i
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cuyo modelo de datos, Metadata Application Profile v.4.0 (2015) ha sido elaborado
a partir de la experiencia del modelo de datos de Europeana, ponen de manifiesto
hasta qué punto EDM puede encontrar encaje en cualquier tipo de colección digital.
Además de la flexibilidad, la característica fundamental de EDM es su marcado carácter semántico y su orientación hacia la aplicación de políticas y tecnología
Linked Open Data. En este sentido, Europeana, con más de 44 millones de recursos
digitales y DPLA, con más de 11 millones, son un claro referente de colecciones que
reúnen recursos digitales de diferente tipología, procedencia o ámbito lingüístico. El
crecimiento de estas dos plataformas pone de relieve la necesidad de disponer de un
modelo de datos adecuado a la tecnología Linked Open Data, que permita vincular
recursos y ofrecer información contextual para mejorar las capacidades semánticas
de la información accesible en la Web. Esta necesidad queda perfectamente representada en los documentos Europeana Strategy 2015 – 2020 (Cousins, Poole y Racine, 2013), donde se enumeran las prioridades de Europeana para ese intervalo
de años y en el que, en primer lugar, aparece la necesidad de seguir invirtiendo
en estructuras Linked Open Data; o el Strategic Plan de la DPLA (2015) en el que
también se establece como prioridad mejorar los metadatos a través del desarrollo
de políticas Linked Data.

EDM: aplicación y uso
EDM ha experimentado un importante desarrollo en los últimos cinco años. Toda
la información sobre el modelo de datos y la evolución experimentada se encuentra
accesible a través del apartado Web Europeana Professional [v] desde el que se tiene
acceso a la última versión del modelo de datos (la 5.2.6) en la que se describen las
particularidades del mismo.
A nivel nacional, es importante destacar la elaboración del Manual Básico de
Europeana Data Model que, aunque no es una versión oficial del Europeana Data
Model Primer (Claypham e Isaac, 2013), contiene la explicación de cómo deben
utilizarse conjuntamente las clases y propiedades para modelar los datos y sustentar
la operativa de Europeana.
Pese a los cambios producidos, la esencia de EDM se mantiene intacta, puesto
que su intención ha sido siempre la de enriquecer las descripciones de los objetos y
contextualizarlos a través de tecnología Linked Open Data.
Con este objetivo, EDM define cinco clases dedicadas a la representación de
entidades contextuales (Claypham, Charles e Isaac, 2014) a través de las cuales
establece un marco de actuación para la publicación de datos que ofrezcan un giro
semántico.
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Agent: entidad utilizada para representar personas y organizaciones.
Event: entidad utilizada para representar acontecimientos.
Place: entidad utilizada para entidades espaciales.
TimeSpan: entidad utilizada para representar periodos de tiempo y fechas.
Concept: entidad utilizada para representar sistemas de organización como tesauros, esquemas de clasificación o encabezamientos de materias.

La descripción de estas entidades contextuales está enfocada a centrar la navegación en las personas, los eventos, los lugares, las fechas y las materias con el objetivo
de responder a las preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?, tal y
como queda reflejado en el propio formulario de búsqueda de Europeana y en su
navegación por facetas.
Identificadas las entidades contextuales sobre las que se debe centrar el proceso
de semantización de la base de datos, bibliotecas, archivos y museos deben integrar
en su política de descripción el uso de conjuntos de datos y vocabularios Linked
Open Data. El número de conjuntos de datos y vocabularios de valores se ha incrementado progresivamente en los últimos años, tal y como recogen Agenjo y Hernández (2015) en su análisis sobre el estudio que la OCLC publicó en 2014 sobre la
implementación de Linked Data. A partir de ese análisis, esta comunicación ofrece
diez ejemplos de conjuntos de datos y vocabularios que, por sus características, pueden ser empleados indistintamente por colecciones digitales de bibliotecas, archivos
y museos.
– id.loc.gov: http://id.loc.gov/
Creado en el año 2009, tiene su origen en el servicio Linked Data de la Library
of Congress. Ofrece diferentes modalidades de descarga de ficheros, interfaz REST
o búsqueda Open Search.
– DBpedia. http://id.loc.gov/
Proyecto iniciado en 2007 para extraer de la Wikipedia la estructura semántica
de las distintas entradas textuales que contiene. Esta fuente puede ser utilizada para
enriquecer descripciones de personas, lugares u organizaciones.
– GeoNames. http://www.geonames.org/
Utilizada para ofrecer información contextual de lugares, incorpora información
semántica de 8.3 millones de topónimos.
– Virtual International Authority File (VIAF). http://viaf.org/
Base de autoridades, principalmente de tipo persona o institución, generada por
la OCLC a partir de los ficheros de autoridades de múltiples bibliotecas nacionales y
organizaciones. Los datos están disponibles con una licencia ODC attribution para ser
descargados en diversos formatos como RDF-XML, RDF-NT, ISO2709, MARC-XML.
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– Faceted Application of Subject Terminology (FAST). http://fast.oclc.org/
Contiene enlaces a Library of Congress Subject Headings (LCSH) y a otras fuentes autorizadas como VIAF, GeoNames y Wikipedia, así como a WorldCat, con indicación del número de veces que se utiliza un determinado término.
– AAT, ULAN y TGN. http://vocab.getty.edu/
Estos tres conjuntos de vocabularios, Art & Architecture Thesaurus (AAT), Union
List of Artist Names (ULAN) y Thesaurus of Geographic Names (TGN) han sido
publicados en Linked Open Data por la Paul Getty Foundation bajo licencias Open
Data Commons Attribution License (ODC-By) v1.0 y cuentan con la ventaja de disponer de un servidor SPARQL a través de cual descargar la información.
– Datos.bne.es. http://datos.bne.es/
Portal de datos de la Biblioteca Nacional de España que cuenta con información
accesible a través de la licencia CC0 (Creative Commons Public Domain Dedication).
– Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas Públicas (LEM): http://
id.sgcb.mcu.es/lem/
Proyecto de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria que ha cruzado sus términos con la Lista de encabezamentos de materia en galego (LEMAG)
y la Llista de encapçalaments de matèria de la Biblioteca de Catalunya (LEMAC),
además de establecer vínculos a otras listas de encabezamientos de materia como la
Library of Congress Subject Headings (LCSH), RAMEAU o Gemeinsame Normdatei
(GND). Sus datos pueden ser descargados en RDF/XML o en formato MARC 21
para la importación directa en cualquier sistema de gestión. Además, cuenta con un
servidor SPARQL para la interrogación y descarga de sus datos.

Vincular, enriquecer y contextualizar
Para la implementación de este modelo de datos, bibliotecas, archivos y museos
se enfrentan a la necesidad de emprender una tarea de enriquecimiento semántico en sus colecciones digitales haciendo uso de conjuntos de datos y vocabularios
Linked Open Data.
Si bien el uso de un modelo de datos y su adecuación a los principios Linked
Open Data puede englobarse dentro de las capacidades tecnológicas de una base
de datos o, más bien, de las capacidades del software de gestión, el enriquecimiento
semántico propiamente estaría dentro de las características funcionales y de procedimiento del proceso de descripción.
La tarea de enriquecer semánticamente una colección digital puede definirse
como el proceso que, mediante la realización de búsquedas en diferentes conjuntos
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de datos y vocabularios, o contra conjuntos de datos ya descargados en el sistema,
permite enriquecer la descripción de los objetos gestionados incluyendo en el campo, subcampo o etiqueta correspondiente, la URI que identifica de forma inequívoca
los conceptos.
Lógicamente, estos procesos de enriquecimiento pueden realizarse de forma
desatendida (o automática) para enriquecer un volumen grande de registros, por
ejemplo utilizando APIs que permiten extraer los conceptos del vocabulario analizado y vincularlo a los conceptos almacenados en nuestra base de datos, o de forma
interactiva (manual) a petición del usuario desde la página de edición de un objeto.
Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, el fin último consiste en incluir en
cada una de las entidades enriquecidas una URI que permita identificar, contextualizar y, en última instancia, vincular con otras entidades relacionadas.
Para llevar a cabo el enriquecimiento semántico de las descripciones bibliográficas, archivísticas o museísticas, el formato empleado para la descripción debe incorporar un elemento, campo o etiqueta a través del cual se pueda incluir el vínculo a
recursos Linked Open Data.
El ejemplo más representativo de enriquecimiento semántico es el realizado sobre registros codificados según el formato MARC, que disponen de un campo, el
024 (Otros identificadores normalizados), en el que es posible registrar la URI del
concepto. De esta forma, con el simple procedimiento de incluir en el campo 024
de los registros de autoridad la URI de un recurso Linked Open Data, se procede al
enriquecimiento de la entidad contextual.
Este es el procedimiento empleado, por ejemplo, por la Biblioteca Virtual de la
Provincia de Málaga [vi] que, a través de su sistema de gestión, procede a la integración sistemática de URIs en los registros de autoridad de la base de datos codificados
según el formato MARC.
Así, la colección de Personajes malagueños, ofrece un listado de autores descritos
en formato MARC que incorporan un campo 024 haciendo referencia a vocabularios
como los del VIAF o FAST.

vi
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Figura 1. Ejemplo de registro de autoridad (Persona) con enriquecimiento semántico

EDM en España: ejemplos de buenas prácticas
A nivel nacional, la aportación de recursos digitales a Europeana se puede calificar de excelente, y así lo refrendan los datos estadísticos que posicionan a España
como el cuarto proveedor de datos totales a Europeana y, de forma más concreta,
a Hispana [vii], Directorio y Recolector de colecciones digitales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, como el cuarto proveedor de datos [viii] totales a la
plataforma europea.
Esta posición privilegiada se ve fortalecida por la creación de nuevas colecciones
digitales. Una de las últimas, la Biblioteca Digital AECID [ix], presentada oficialmente
el pasado 21 de mayo de 2015 con motivo del Acto Conmemorativo de los 75 años
de la Biblioteca de la AECID y que ofrece la posibilidad de consultar, a través del
modelo de datos de Europeana, más de 2.000 obras y 1.000.000 de imágenes de
tres grandes colecciones como la Biblioteca Hispánica, la Biblioteca Islámica y las
Publicaciones de la AECID, que fueron recolectadas por Europeana tan solo unas
pocas semanas después de su presentación oficial.

vii Accesible a través de http://hispana.mcu.es/. Consulta: 28/09/2015.
viii Accesible a través de http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html. Consulta: 28/09/
2015.
ix Accesible a través de http://bibliotecadigital.aecid.es/. Consulta: 28/09/2015.
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Figura 2. Aportación de la Biblioteca Digital AECID a Europeana
No obstante, la aportación de las colecciones digitales españolas no está igual
de valorada dentro de Europeana, obteniendo más protagonismo aquellas que implementan de forma efectiva EDM, en lugar de las que siguen implementando el
antiguo esquema ESE.
Así, en el apartado Web Europeana Professional, la Web común de los proyectos
de Europeana, se destacan diferentes casos de estudio de colecciones digitales. Para
EDM, la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos [x] (The Polymath Virtual Library, en inglés) ocupa un lugar privilegiado. Este proyecto, desarrollado por
la Fundación Ignacio Larramendi da buena cuenta del papel protagonista de España
en la construcción de Europeana, siendo designado como caso de estudio de EDM
(Europeana Foundation, 2012).
Otro ejemplo reconocido como modelo de buenas prácticas en la implementación de EDM lo representa la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. Así queda
recogido en el Europeana Labs [xi], plataforma en la que se seleccionan algunas
x
xi
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de las colecciones más destacadas que forman parte de Europeana atendiendo al
uso de licencias abiertas que permiten la reutilización de contenidos y también a la
calidad de los datos proporcionados, donde se ha hecho público un data set perteneciente a la colección de mapas y planos del Ministerio de Defensa que incide en la
excelente práctica catalogadora empleada.

Figura 3. Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa en Europeana Labs.

Conclusiones
El uso del modelo de datos de Europeana proporciona el marco de actuación
necesario a través del cual, bibliotecas, archivos y museos pueden iniciar un proceso
de semantización de sus bases de datos. El uso de este modelo no responde a una
prescripción técnica aislada de un proyecto concreto sino que, por el contrario, su
aplicación supone alinear las colecciones digitales en el desarrollo de las políticas de
uso de tecnología Linked Open Data.
Colecciones digitales españolas como la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, la Biblioteca Digital AECID o la Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga,
a través de la adecuación de este modelo de datos, gozan de un importante prota-
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gonismo dentro de la plataforma Europeana y representan un ejemplo de buenas
prácticas a seguir para el desarrollo y evolución de otras colecciones digitales.
El enriquecimiento semántico es un requisito indispensable para evitar la opacidad de las colecciones digitales y aumentar la relevancia de las mismas dentro de
la Web. La aplicación y uso del modelo de datos de Europeana se erige como la
oportunidad ideal para incorporar un carácter semántico a colecciones que emplean
un modelo de descripción plano.
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La Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
10 años de servicio
y un futuro viable
Verónica Juan Quilis
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA)

El marco normativo
La base de la creación de la BV-SSPA es el proceso estratégico IV, Gestionar el
Conocimiento, del II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
donde se establece el proceso clave para Garantizar el intercambio de conocimiento
del Sistema Sanitario, con el objetivo clave 4.6. Definir y desarrollar una estrategia
de información y documentación para el Sistema Sanitario, que contiene las siguientes líneas de acción:
– Crear un Centro de Información y Documentación Científica.
– Establecer la Biblioteca Virtual del SSPA.
– Coordinar los centros documentales sanitarios andaluces, con el propósito de
sustentar una red institucional que utilice los medios eficientes y adecuados.
– Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones y organizaciones homólogas.
Su creación es, pues, una línea estratégica de la Consejería que define los siguientes objetivos [xii]:
1. Proporcionar a los profesionales sanitarios los medios para identificar, localizar
y obtener los recursos documentales necesarios para el desempeño de sus
funciones.
xii http://www.bvsspa.es/profesionales/sites/default/files/documentos/documentos/memoria_fundacional.
pdf

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 153-165

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Verónica Juan Quilis | La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía... 154

2. Ayudar a los ciudadanos a encontrar información no sesgada, comprensible y
fundamentada que les permita participar de forma activa en las decisiones que
afectan a su salud.
3. Coordinar los centros documentales y las bibliotecas del sistema sanitario andaluz con el propósito de sustentar una red institucional para la extensión de
los servicios de la Biblioteca Virtual a todos los profesionales del Sistema.
4. Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones y organizaciones para el cumplimiento de sus fines.
5. Promover la Gestión del Conocimiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El apoyo institucional ha sido esencial en la consolidación de la biblioteca virtual
como la entidad gestora del conocimiento en Andalucía: por una parte, se establece
como línea estratégica del sistema sanitario para lo que se le asigna un presupuesto
específico haciéndola independiente en cuanto a la gestión; por otra, se la designa
como único interlocutor válido para la contratación de recursos de información científica dentro del sistema andaluz de salud, lo cual posibilita la centralización de las
adquisiciones y refuerza la entidad de la misma.
Esta línea institucional que sustenta a la BV-SSPA se confirma en el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía para el período 2010 a 2014. Las
acciones de los Proyectos 10 y 14 tienen una repercusión directa en la BV-SSPA:
– Proyecto 10. Las personas y su entorno de trabajo. Acciones 6. Implantar de forma plena la red de administración única para los profesionales:
Entorno colaborativo, Biblioteca Virtual, Portal de Salud, Plataforma multidispositivo para profesionales.
– Proyecto 14. Sistemas de información en la Gestión del Conocimiento. Acción
8. Desarrollar el repositorio institucional de la BV-SSPA.
La I + i 2014/2018 Estrategia de Investigación e Innovación en Salud reafirma
el papel de la BV-SSPA en las funciones de análisis, información, comunicación y
asesoramiento en relación con la producción científica del SSPA.

La democratización del acceso a la información
Uno de los principales objetivos de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía es facilitar el acceso a información científica de calidad a todos
los profesionales de sistema público de salud. Cuando fue creada, se abordó la suscripción a recursos bibliográficos necesarios para que estos profesionales pudieran
desarrollar sus actividades asistenciales, investigadoras, docentes y de gestión en las
mejores condiciones, de manera que todos dispusiesen de las mismas condiciones
de acceso a la información independientemente de su lugar de trabajo o nivel pro-
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fesional; se trataba de conseguir una verdadera democratización en el acceso a la
información científica. Para facilitar esta labor, la BV-SSPA creó en 2008 un servicio
de acceso remoto integral a la misma que permite a cualquier profesional sanitario
de Andalucía disponer de los recursos y servicios de la biblioteca virtual desde cualquier sitio: tan sólo necesita un ordenador con conexión a Internet.
La prioridad de los gestores de la BV-SSPA fue, pues, la suscripción de fuentes de
información en ciencias de la salud de calidad que cubriese las necesidades de los
profesionales sanitarios. La decisión de qué suscribir y cómo se determinó mediante
el estudio de las suscripciones vigentes en los distintos hospitales y centros del SSPA
(la mayoría, en formato papel) así como el análisis del consumo de información por
parte de los profesionales sanitarios. Los objetivos de creación de la propia biblioteca
virtual ya determinaban que el formato de los recursos había de ser electrónico, descartando cualquier suscripción en formato impreso por su imposibilidad de consulta
electrónica.
Actualmente, la BV-SSPA tiene suscritas 1.841 revistas de las más prestigiosas
editoriales internacionales. Además, la BV-SSPA proporciona y organiza enlaces a
2.061 revistas de acceso abierto seleccionadas siguiendo criterios de calidad. En total, el fondo hemerográfico de la BV-SSPA es de 3.902 títulos. También se suscriben
libros electrónicos (más de 20.000), recursos POC (point of care), bases de datos y
otras plataformas.
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Figura 1. Página web de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía
La Biblioteca Virtual procura una presentación ordenada, coherente y fácilmente localizable de esta información mediante las herramientas adecuadas dispuestas
en una página web amigable y de fácil manejo para el usuario. Para optimizar los
recursos y satisfacer necesidades de información más concretas, en 2010 se crearon
Áreas Temáticas [xiii] que agrupan los fondos de las BV-SSPA y otros relevantes de
xiii http://www.bvsspa.es/profesionales/areas-tematicas
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instituciones y organismos nacionales e internacionales seleccionados según criterios
de calidad. Una guía proporciona ejemplos de búsquedas bibliográficas, listados de
revistas con enlace al texto completo, videos, etc, así como otra información considerada de utilidad. Se incluyen también artículos del área correspondiente publicados
por nuestros profesionales. Estas páginas son actualizadas mensualmente por los
bibliotecarios de la BV-SSPA.
Uno de los servicios más utilizados es el SOD (Servicio de Obtención de Documentos). Creado en 2009 de manera centralizada y gratuita, proporciona los documentos no disponibles en la BV-SSPA.
Con el fin de cumplir el objetivo de ayudar a los ciudadanos a encontrar información no sesgada, comprensible y fundamentada que les permita participar de forma
activa en las decisiones que afectan a su salud, el 24 de junio de 2010 se puso en
producción la página web de Ciudadanía. Intencionadamente, guarda una estructura y diseño similares a la de los profesionales, ofreciendo los servicios y recursos de
información que permite la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual y
Copyright. Esta página ofrece también los enlaces a otros servicios para la ciudadanía que proporcionan el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud.

La integración de herramientas y el acceso remoto
La base del funcionamiento de la BV-SSPA se encuentra en la integración de herramientas de diversa procedencia: software libre, comercial y de desarrollo propio
sobre los que pivotan las aplicaciones tecnológicas: herramientas de descubrimiento,
resolvedor de enlaces, gestor de acceso al documento, herramienta de análisis de
producción científica, repositorio institucional…. Esta integración permite al usuario
final una navegación cómoda e intuitiva, que se sustenta en una complejidad de
creación y mantenimiento llevada a cabo por profesionales altamente cualificados
y especializados que desarrollan su trabajo en la BV-SSPA (documentalistas e informáticos).
El gran logro de la Biblioteca Virtual es su accesibilidad para todos y cada uno
de los profesionales del Sistema, independientemente de su lugar de trabajo, categoría profesional y disponibilidad horaria ya que desde febrero del 2008 nuestros
profesionales pueden acceder al portal desde cualquier parte del mundo, tan sólo
necesitan un ordenador con conexión a Internet. El sistema que se ha desarrollado
ha sido pionero en España, y garantiza el acceso a todos los recursos de información de manera conjunta y observando escrupulosamente la legislación vigente en
materia de Propiedad Intelectual y Protección de Datos, ya que no se utilizan claves
proporcionadas por los proveedores. El acceso remoto desde cualquier ordenador
se realiza mediante un sistema federado de validación de usuarios compuesto por
software libre y desarrollo propio.
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Todo ello ha significado un salto cualitativo de las bibliotecas tradicionales al conseguir llegar a todos los profesionales sanitarios sin limitaciones espacio-temporales
ni de acceso a los contenidos, con una optimización de los recursos económicos al
obtener economías de escalas.

La comunicación social
Todos los servicios de la BV-SSPA se presentan en un entorno virtual englobado
en estrategias Web 2.0 y Redes Sociales, donde el visitante puede participar con
sus aportaciones y donde se recogen sus propuestas y sugerencias, consiguiendo
una ágil relación con los usuarios y obteniendo un feedback que puede determinar
acciones y proyectos futuros.
En 2009, la BV-SSPA se plantea el abordaje de la comunicación social con unos
objetivos estratégicos: acercar los servicios de la BV-SSPA a la ciudadanía, mejorar
la calidad de los mismos y obtener retroalimentación.
Con respecto a la ciudadanía, la comunicación social de la BV-SSPA permite
satisfacer sus necesidades de información veraz y contrastada, favorecer la participación, colaboración y el intercambio de ideas, y fomentar la autonomía y el autocuidado de salud. Los objetivos sociales para los profesionales sanitarios son: mejorar la
asistencia sanitaria, respaldar la toma de decisiones en la práctica clínica, aumentar
la excelencia clínica y disminuir la variabilidad, potenciar el desarrollo profesional y
de la investigación y facilitar el intercambio profesional (benchmarking).
Así, el 16 de noviembre de 2009, la BV-SSPA inaugura su presencia en las redes
sociales Facebook, Twitter, Del.ici.ous, Flickr, Slideshare, YouTube, y Vimeo, siendo
la primera biblioteca del ámbito de ciencias de la salud en hacerlo e iniciando así un
camino actualmente ya presente en muchas instituciones del SSPA.

Impactia: análisis de la producción
científica del SSPA
El Sistema Sanitario Público de Andalucía está integrado por centros asistencias (hospitales y centros de Atención Primaria) y centros no asistenciales (centros
e institutos de investigación, principalmente) todos ellos con una intensa actividad
científica e investigadora. La Consejería de Salud acuerda con todos sus centros un
contrato programa que tiene como misión hacer efectivos los compromisos que establece el Gobierno con la ciudadanía, en materia de atención sanitaria. Cada año,
se evalúan estos compromisos adquiridos, en función de determinados indicadores.
En 2008, se introducen por primera vez indicadores de actividad científica dentro
de los objetivos de investigación, y se encomienda a la BV-SSPA la recopilación,
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análisis y evaluación de la producción científica con visibilidad internacional de los
profesionales del SSPA.
Ante la necesidad de dar una rápida respuesta a los gestores y la variabilidad de
indicadores bibliométricos y no bibliométricos que año tras año se van definiendo
en los contrato programa, la BV-SSPA crea Impactia, una herramienta que permite
disponer de información precisa y actualizada de la producción científica publicada
por los profesionales de cada centro y que facilita una respuesta inmediata y automatizada a las necesidades de información que tienen los gestores para la toma de
decisiones. Impactia lleva a cabo el análisis, la descripción y el seguimiento de la
producción científica del SSPA estimada a través de sus publicaciones con visibilidad
internacional recogidas en las principales bases de datos bibliométricas. Además,
incluye otros artículos de cada centro con el objetivo de elaborar automáticamente
la memoria anual del mismo.
La herramienta ofrece las publicaciones con visibilidad internacional agrupadas
por centros, años, cuartiles, deciles, tipología documental, factor de impacto y orden
de firma. La actualización es mensual, de manera que los gestores del SSPA tienen
información actualizada de los centros.
Impactia se ha revelado como una herramienta de gestión útil y de fácil manejo,
que da respuesta a las necesidades de información de los gestores y que les ayuda
a la toma de decisiones. Una de las consecuencias directas del uso de Impactia ha
sido la promulgación de la Resolución SA 0437/13 del Sistema Andaluz de Salud
sobre la normalización de referencias de afiliación e identificación de autores en la
publicación de documentos científicos.

El Repositorio Institucional
La promulgación de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y la posterior Ley Española de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación origina que la Consejería de Salud encomiende a la BV-SSPA el desarrollo del Repositorio Institucional
de Salud. En la plano internacional, el Séptimo Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea [xiv] (Comisión Europea, 2007) sienta
las bases para las estrategias a seguir por las entidades dedicadas a la investigación
para la consecución de financiación con fondos europeos para los años 2007-2013.
En un escenario más amplio, el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte
2020 para la Investigación y el Desarrollo [xv] (2012) proporciona un conjunto de
reglas para las actividades de investigación y desarrollo financiadas por este programa, persiguiendo la consolidación de un Espacio Europeo de Investigación, donde
xiv http://cordis.europa.eu/fp7/
xv http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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converjan el conocimiento, la investigación y la innovación. En este aspecto, la BVSSPA se define como la entidad instrumental al servicio de la investigación para la
consecución de estos objetivos transnacionales, a través de aplicaciones como el
Repositorio Institucional de Salud.
En 2013, la BV-SSPA pone en producción el Repositorio Institucional del SSPA.
Se concibe como un espacio único y abierto donde se reúne toda la producción
intelectual y científica generada por los profesionales sanitarios como resultado de su
actividad asistencial, investigadora y de gestión. El repositorio garantiza su conservación, el acceso abierto y la difusión nacional e internacional. Se trata del primer
Repositorio Institucional de Salud en España y se ha convertido en un referente
para la comunidad científica en Andalucía y fuera de ella por la envergadura de su
potencial.

Resultados y perspectivas de futuro
La BV-SSPA es pionera en su modelo de gestión y desarrollo y sirve de modelo e
impulso a otras instituciones. Los logros conseguidos se han alcanzado como consecuencia de la firme acción de la Consejería de Salud que ha establecido la estrategia
del conocimiento y ha apostado por una investigación pública en salud de calidad.
El compromiso y la implicación de los profesionales de los centros de documentación del sistema sanitario que con su trabajo diario han desarrollado las distintas
parcelas y proyectos que convergen en la BV-SSPA, es otro eje sobre el que pivota el
éxito del proyecto. Respaldada por ese apoyo institucional y profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la BV-SSPA también se centra en hacerse sostenible
pese a las turbulencias económicas, y buscar alternativas para seguir ejerciendo de
motor del conocimiento en la región.
Por ello, cuando en 2011 la SEDIC convocó el VI Premio Nacional a la Calidad y
la Innovación [xvi], en esta edición, dedicado a bibliotecas de Ciencias de la Salud,
decidimos presentarnos. El premio fue para nuestros compañeros de Bibliosaúde, la
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Galicia, por el proyecto de conservación y expurgo de las bibliotecas del SERGAS, recibiendo la BV-SSPA, junto
con otras dos instituciones, una mención especial.
En junio de 2012, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información
y la Documentación concedió a la BV-SSPA el Premio Hernando Colón 2011 a la
difusión del patrimonio documental.
En noviembre de 2013, y tras un proceso de selección y evaluación iniciado en
enero del mismo año, la BV-SSPA ha merecido el Best Practice Certificate-EPSA
xvi http://www.sedic.es/premio_calidad-SEDIC-2011-convocatoria.asp
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2013 que otorga cada dos años el European Institute of Public Administration (EIPA)
[xvii], de la Unión Europea, quedando finalista de entre 227 proyectos de 28 países.
También se ha hecho acreedora del Cross-Administrative Cooperation Award [xviii],
en dicho proceso [xix].
El European Public Sector Award 2013 significa, además del reconocimiento que
la Unión Europea hace a la BV-SSPA a través del EIPA, una auditoría de gestión
que ha realizado el jurado del premio y que ha resumido en la siguiente evaluación:
1. Innovación: La Biblioteca Virtual de Salud de Andalucía es un proyecto muy
útil y sólido del Gobierno de Andalucía en el campo de la eHealth. Consiste
en la implantación de una gran biblioteca virtual electrónica que agrupa todos
los documentos y publicaciones científicas que los profesionales de la salud
puedan necesitar. Toda esta documentación está disponible para todos los
profesionales dentro y fuera de los hospitales. “El gestor del conocimiento en
salud”: Este atributo dice mucho sobre el potencial innovador de la Biblioteca
Virtual de Salud de Andalucía.
2. Pertinencia de las acciones llevadas a cabo: La Biblioteca Virtual de Salud
de Andalucía se basa en una ambiciosa estrategia que conlleva numerosas
acciones que han sido implementadas a lo largo de 5-6 años y que ha dado
excelentes resultados.
La calidad de los servicios médicos tiene una dependencia directa de la disponibilidad de la información especializada y actualizada. La unificación de los
recursos bibliotecarios a nivel regional y la racionalización en la adquisición
de material bibliográfico, especialmente la suscripción de revistas académicas,
minimizan de manera significante los recortes presupuestarios en el campo de
asistencia sanitaria. Se trata de una solución que se adecúa por completo a las
circunstancias económicas.
Por lo tanto, esta iniciativa permite aumentar significativamente la calidad de
los servicios ofrecidos a los profesionales y a los pacientes/ciudadanos a la vez
que consigue grandes ahorros en recursos financieros: es un compromiso real
de efectividad.
3. Impacto/Resultados: La Biblioteca Virtual de Salud de Andalucía es actualmente la mayor fuente de recursos electrónicos de Ciencias de la Salud en
España. La compra centralizada de recursos electrónicos ha permitido ahorrar
más de un 25% de los costes de suscripción anteriores, y el número de títulos
suscritos ha crecido. La calidad del material disponible para cualquier médico
de la región se ha incrementado considerablemente. Por tanto, desde un punto
xvii http://www.eipa.nl/
xviii http://www.epsa2013.eu/
xix http://www.sedic.es/p_boletinclip69_sehablade.asp
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de vista empresarial, la biblioteca virtual es también costo-efectiva.
Resumiendo, los resultados de uso de la biblioteca y el trabajo con diferentes
grupos objetivo (targets) son impresionantes.
4. Sostenibilidad: La enorme racionalización de los recursos disponibles resultante de la unificación de las colecciones y suscripciones, y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la convierten en una solución
económica y sólida. Además, la unificación mejora la imagen de la biblioteca
como entidad pública y en sus relaciones con terceros (editores, universidades).
Las estructuras y las acciones establecidas son la base perfecta para hacer de
la sostenibilidad el verdadero objetivo del proyecto.
5. Transferencia y Capacidad de Aprendizaje: La preocupación por este tema
en Europa es importante ya que la edad de la población y los costes de la
asistencia sanitaria generan una necesidad real de soluciones costo-efectivas
de eHealth. Puesto que los materiales y suscripciones son relevantes para la
mayoría de las diferentes instituciones de salud en el idioma español y los instrumentos tecnológicos y métodos están disponibles, la transferencia de este
conocimiento resulta posible, interesante y deseada.
El potencial de replicación a otros niveles y sectores es muy alto y ha sido virtualmente incrementado por la promoción del proyecto a través de las redes
sociales y los foros especializados del sector.
6. Apoyo de las partes interesadas: El programa está precisamente diseñado para
estar al servicio de las necesidades reales de los profesionales de la Salud en su
campo. Todos los socios necesarios (gobierno, políticos, usuarios) han estado
implicados en el despliegue del proyecto. Sirve como centro de información y
documentación científicas para 41 hospitales, 1.500 centros de atención primaria y 28 centros con fines no asistenciales. Por ello, es un ejemplo excelente
de cooperación administrativa y trabajo en equipo.
Es también remarcable que la difusión del proyecto entre los grupos de interés
se planificó en su estrategia de comunicación que previó un plan de formación
para maximizar el acceso a los recursos de la Biblioteca Virtual.
7. Equidad social: La dimensión en cuanto a equidad social se refiere, es óbice en
el proyecto, siendo su objetivo precisamente reducir las diferencias de disponibilidad de conocimiento entre los hospitales grandes y prestigiosos y hospitales
pequeños sin bibliotecas o profesionales de atención primaria que trabajan en
pequeños pueblos y áreas remotas.
El proyecto pues, cumple la necesidad imperiosa de la equidad en el acceso y
tratamiento igualitario dentro del sistema sanitario y fuera del mismo.
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8. Efectos en el Crecimiento Económico: El sector sanitario es, como tal, una
parte importante del sector económico y una fuente significativa de crecimiento económico. Un acceso generalizado a recursos bibliográficos relevantes es
condición sine qua non para cumplir con los requerimientos básicos de la profesión médica y el sector médico en un sentido más amplio, y constituye una
adquisición constante de nuevas habilidades y conocimientos en línea con el
progreso de la investigación médica.
Además proyectos costo-efectivos y eficientes como éstos contribuyen a una mejor asignación de recursos limitados en el sector público así como en el privado.
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Los reconocimientos a los resultados del trabajo en la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía confirman la oportunidad de este proyecto. La
firme apuesta de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se ha demostrado
viable y productiva. Todo ello augura un futuro lleno de proyectos. El más inmediato
es, precisamente, la celebración del 10 aniversario de la creación de la BV-SSPA en
junio de 2016. Por tal motivo, la BV-SSPA ha aceptado el encargo de la European
Association for Health Information and Libraries de organizar la 15th EAHIL Conference que bajo el lema Knowledge, Research, Innovation… eHealth! tendrá lugar en
Sevilla, del 6 al 11 de junio de 2016 y la que se invita a los bibliotecarios andaluces
de todos los ámbitos [xx].
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Perspectivas y sostenibilidad
en nuestra profesión:
los futuros bibliotecarios
Manuel Jorge Bolaños Carmona
Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Granada
“La dicha más profunda de la percepción, de ver, consiste en la carencia de
eficiencia. Brota de la mirada larga, que se demora en las cosas sin explotarlas”.
Byung-Chul Han
Agradezco a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios la voluntad de celebrar
estas jornadas en nuestra facultad, que recibimos con los brazos abiertos porque la
Universidad de Granada es el “alma mater” de muchos profesionales bibliotecarios
de Andalucía, y agradezco también la oportunidad de dirigirme a tantos compañeros
y compañeras profesionales en esta sesión. Mi formación no es bibliotecaria, no soy
un profesional del gremio, pero los más de veinte años como profesor, secretario de
la facultad y ahora decano me han permitido conocer a infinidad de profesionales y
estudiante y reflexionar sobre el tema que aquí nos planteamos desde puntos de vista
académicos y profesionales.
Quiero estructurar mi intervención en los apartados siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Que profesión?, ¿qué bibliotecas?
Cambios de entorno y cambios profesionales.
El entorno digital.
La formación de los futuros profesionales.
El servicio bibliotecario público deseable.

Quiero también advertir que mis afirmaciones son personales, no institucionales
de la facultad, y que están enfocadas desde la atención a la formación académica
del alumnado universitario que será sin duda una parte importante de los y las profesionales del futuro.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 167-175

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Manuel Jorge Bolaños Carmona | Perspectivas y sostenibilidad en nuestra profesión... 168

1. ¿Que profesión?, ¿qué bibliotecas?
No es una labor simple analizar la actualidad y el futuro de la profesión bibliotecaria; estamos obligados a reconocer que el propio ámbito profesional es amplio,
complejo y difuso. Cabe preguntarse qué queremos decir al hablar de la profesión
bibliotecaria: ¿son profesionales bibliotecarios todos cuantos trabajan en una biblioteca, independientemente de su formación inicial y del trabajo que realizan?, ¿lo
son también y en qué medida los archiveros, los documentalistas de empresa, los
gestores de la información, los museólogos, etc.?. Trataré de explicar en lo que sigue
porqué estas preguntas me parecen relevantes.
Para entender el futuro hay que comenzar por el presente. Para empezar, se trataría de definir el ámbito profesional al menos en dos coordenadas: la horizontal,
relacionada con la institución de trabajo, la biblioteca, y decidir qué es y que no es
una biblioteca, y la vertical, para determinar qué personal del que trabaja en una
biblioteca puede considerarse propiamente profesionalmente bibliotecario.
Si es compleja esta definición profesional y si es difícil analizar su desarrollo futuro se debe al menos, en mi opinión, a los siguientes factores procedentes del pasado
pero presentes aún en la actualidad de la profesión:
– Gran dependencia tradicional de lo público, y, en consecuencia, de la política
cultural y la economía de las instituciones públicas, lo que provoca crisis e inestabilidad.
– Dependencia económica y fragmentación en organismos municipales o institucionales que dificultan una política general de servicio público.
– Niveles profesionales asociados a las estructuras funcionariales y a las contrataciones puntuales más que a una jerarquía de méritos, conocimientos y capacidades.
– Indefinición de la formación inicial, dependiente de temarios de oposiciones o
de concursos diversos.
– Limitaciones de las iniciativas globales de formación continua, por la fragmentación institucional del sector.
– Profundos y acelerados cambios tecnológicos instrumentales y de entorno social.
Todo ello dificulta la estructura “gremial” de la profesión y la defensa de los intereses de los profesionales, pese a los encomiables esfuerzos de las asociaciones y
colegios profesionales. Creo que queda mucho camino en la mejora del conocimiento y el reconocimiento social de los muchos valores de la profesión bibliotecaria; si
la sociedad cree conocer la utilidad de una biblioteca, pienso que en general no se
conoce bien el trabajo de los/as profesionales, que hay estereotipos pasivos que hay
que superar, y que es un importante reto de futuro para los propios profesionales.
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Frente a todas estas preguntas y dificultades asociadas a la profesión, que darían
para interminables debates, propongo una aproximación basada en cambiar la pregunta ¿qué profesionales bibliotecarios del futuro? por ¿qué bibliotecas del futuro?.
En un artículo publicado hace pocos días en un diario local (“Bibliotecas y lectura
pública en Andalucía”, Granada Hoy, 4-11-2015), mi compañero el profesor Javier
López Gijón y yo afirmamos:
“Creemos que para avanzar no es suficiente un aumento puramente cuantitativo de bibliotecas públicas o de fondos; en una sociedad de internet y redes sociales, de personas tan “conectadas” como pasivas y solitarias, debemos atraer a
los usuarios, especialmente a los jóvenes, profundizando el desarrollo de un nuevo modelo de biblioteca pública que ya se ve en la práctica en nuestro ámbito y
mucho más en las sociedades culturalmente avanzadas, y que pone el acento en
las personas y la comunidad tanto o más que en la información. En una sociedad
con abundancia de información, a menudo puntual y deshilachada, la biblioteca
tiene sentido si pasa del paradigma informativo al paradigma social. La biblioteca
pública debe jugar un papel entre las entidades que buscan una mejor calidad de
vida para sus usuarios y la comunidad en que se inserta.
Para desarrollar este componente de la biblioteca como espacio social es fundamental saber qué desean los usuarios. Tenemos que tener un conocimiento en
profundidad de la comunidad a la que servimos”.
Aunque estas ideas están centradas en particular en la biblioteca pública local,
asociada a la población circundante, pienso que son válidas también para las bibliotecas escolares o universitarias, para las asociadas a centros culturales e, incluso, en
términos generales, para los centros de documentación privados o públicos. Como
veremos a continuación, la salvaguarda y la búsqueda de información han de ser
acompañadas en el trabajo bibliotecario por una “asesoría informacional” al usuario.
Espacio social, y a la vez depuradora de información ha de ser la biblioteca del futuro. Como afirma el prestigioso profesional y profesor Lluis Anglada en un reciente
artículo (“¿Son las bibliotecas sostenibles en un mundo de información libre, digital
y en red?”, en El Profesional de la Información, 2014):
“Debemos establecer un nuevo estereotipo de `biblioteca` en la mente de las
personas, uno que no se base en la fisicidad de los edificios o de los libros y sí
en la función de dar soporte y ayudar en el difícil proceso de usar información y
transformarla en conocimiento”.
Un instrumento de socialización, democracia y ocio constructivo (un “tercer lugar” de Oldenburg) o una factoría o consultoría de conocimiento, más que un almacén de información, parece ser la biblioteca deseable y sostenible del futuro, en
función de los cambios y necesidades que se vislumbran.
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2. Cambios de entorno y cambios profesionales
Es difícil imaginar qué nos depara el futuro en diez o quince años, pero ya hoy
podemos apreciar al menos dos cambios profundos en el entorno tecnológico y
social que tienen y tendrán serias consecuencias en el próximo futuro de las bibliotecas. Uno es bastante obvio, el que podríamos llamar instrumental y que se refiere
a la forma de almacenar y acceder a la información; el otro, también influído por la
revolución digital, es el cambio en las comunicaciones interpersonales que influyen
en las relaciones personales, familiares y comunitarias. Del primero son ejemplos el
libro electrónico, los nuevos soportes audiovisuales, los nuevos conceptos de radio
o televisión y del segundo las redes sociales, las comunidades de intereses, la formación online, etc.
El principal cambio tecnológico del reciente pasado fue, obviamente, la informatización de la organización de la información y de parte de la información misma,
que la profesión bibliotecaria ya afrontó con esfuerzo y apreciable éxito en nuestro
país, y que ha marcado el trabajo de toda una generación; el actual se refiere más a
la generalización de la digitalización y las formas de comunicación de la información,
y debe ser enfocado sin dramatismos, porque la tradición va a convivir con los nuevos modelos, pero sin pasividad, buscando continuamente nuevas adecuaciones.
Pienso que justamente el futuro de la profesión está ligado a la innovación. No
en el sentido de que sea necesario un cambio radical, sino una adaptación constante
a los nuevos medios tecnológicos. Aunque es difícil generalizar, porque creo que la
diversidad de los entornos bibliotecarios aún se va a profundizar (habrá bibliotecas
donde ahora no existen y se especializarán sus objetivos, incluso en el mismo espacio
físico o institucional), la esencia del trabajo bibliotecario no va a cambiar, pero sí los
medios técnicos, y lo que resulta complicado es predecir a qué velocidad. Si la radio
no suprimió los conciertos en directo, o la televisión no mató al cine, lo que está
claro es que ahora todo se hace de manera distinta a hace relativamente pocos años.
No cabe duda de que la evolución profesional, y por ello la formación continua a lo
largo de la vida profesional es y será imprescindible; además, pienso que la profesión
bibliotecaria, por su propia naturaleza, es y puede continuar siendo un buen ejemplo
social de adaptación al cambio sin perder sus valores sociales básicos.
Aún más importante para el futuro de las bibliotecas me parece el cambio social
reflejado en el comportamiento individual y en las relaciones sociales. Sin duda la
tendencia va a ser que siga aumentando la facilidad de intercambio de información
individual y colectiva, pero sobre todo la explosión exponencial en la propia cantidad de la información disponible, con la consecuente dificultad para distinguir la información relevante e incluso la información veraz frente a los intereses especulativos
de grandes lobbys o corporaciones. La organización de la información será un elemento crecientemente importante en todos los ámbitos, por lo que el bibliotecario,
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entendido como documentalista, va a adquirir un papel esencial en las instituciones
públicas y privadas; pero no bastará con la organización de la información, sino
que será trascendental la selección de la misma de cara al usuario: el bibliotecario
ha de ser el experto en el resumen, la ordenación de la importancia y la sugerencia
individualizada en el “consumo” de información. Nuevas necesidades van a surgir, y
ramas profesionales que aún no conocemos, asociadas a la gestión de la información
y seguramente muy especializadas.
El éxito de la profesión estará, pues, ligado no sólo a la capacidad de adaptación
tecnológica, sino también a la satisfacción de nuevas necesidades individuales y sociales de selección y asesoría en la información.
En estas circunstancias, en mi opinión no tendrá mucho sentido plantearse los límites de la profesión bibliotecaria: habrá bibliotecarios generalistas y especializados,
quienes desarrollen una labor más cercana a los archiveros y gestores de información
y quienes se acerquen más al usuario, física o electrónicamente, y a un usuario más
diverso, en forma individual y en colectivos culturales, científicos, sociales, etc.
Cabe incluso decir que el bibliotecario deberá ser un “documentalista” con un
amplio conjunto de competencias ligadas al documento físico y electrónico, pero
también algo más humano, un “consejero informacional” del usuario. Con nuevas
profesiones y cometidos que aún no imaginamos, el profesional se distinguirá por lo
que “haga”, y no tanto por lo que “sea”.

3. El entorno digital
Es curioso pensar que el término “digital”, que hace referencia a la expresión en
forma de códigos numéricos de la información, expresa un ya viejo concepto desde
los comienzos de lo que llamamos “informática”. Reducir los datos numéricos o
textuales, es decir, los números, letras y caracteres, a expresiones numéricas digitales
era ya bien conocido desde los albores de la tecnología computacional. hace varias
décadas.
Pero, ¿porqué se habla ahora del “entorno digital”?, ¿qué ha cambiado en los
últimos años?. Esencialmente, lo que se ha producido nos es tanto el comienzo de
la digitalización de la información, aunque ésta se esté haciendo masiva, sino la
“digitalización de la comunicación de la información”; lo que se ha multiplicado y
acelerado es la cantidad de información y la velocidad a la que puede ser almacenada y transmitida (los expertos de la Ciencia de Datos habla ahora de las tres uves,
volumen, velocidad y variabilidad).
En estas circunstancias, el cambio psicosocial es muchísimo más drástico y dramático que el producido por la simple “informatización” de las sociedades avanzadas.
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Hace treinta o cuarenta años, en el ámbito científico, o hace veinte, en el privado,
podíamos “colocar” en un soporte digital la información que ya teníamos en papel
(sí, el libro electrónico es de otra época, sólo se ha abaratado), e incluso acceder a
ella a través de soportes o de internet o enviar pedazos de información de un lugar
a otro. La novedad ahora es tener una conexión en redes para la transmisión de
una ingente y desestructurada cantidad de información; lo esencial del “entorno
digital” es la conexión instantánea de “infinita” información entre numerosísimos
seres humanos y entes virtuales, y para eso no estaba preparada nuestra psicología
ni nuestra sociedad.
En su libro “En el enjambre” , (Ed. Helder, 2014), el filósofo coreano-alemán
Byung-Chul Han analiza las características psicosociales de esta nueva realidad, que
ejemplifica en un enjambre desordenado y compara con el concepto tradicional de
colectividad o “masa”. Para este autor, el “enjambre digital”:
–
–
–
–
–

Consta de individuos aislados.
Crea modelos colectivos fugaces.
Se basa en windows bidireccionales, es decir, en rupturas de jerarquía
Produce rupturas narrativas
Provoca “cansancio de la información”.

En suma, el individuo de nuestra sociedad, y más aún de la futura, corre el riesgo
de sentirse solo en la multitud de conexiones virtuales, sin una ideología y una narrativa que le explique globalmente el mundo y el sentido de su vida y en un mundo
intelectual igualitario en que la verdad es indistinguible de la falsedad y sin una autoridad cultural o académica, e incluso ética, que le indique un camino. A diferencia
de las masas sociales del siglo pasado, el individuo no está “integrado” afectiva o
ideológicamente, sino sólo “conectado”. Además, el exceso de información sin digerir se vuelve pernicioso.
Con mayor o menor dramatismo, con mayor o menor pesimismo que se tenga al
respecto de los citados riesgos, no es necesario insistir en el enorme valor social de la
organización y selección de la información, e incluso de la pura relación personal y
humana en el equilibrio emocional, aspectos todos ellos que corresponden bien con
el valor social de las bibliotecas. En todo caso, parece claro que un nuevo rol y una
nueva gran importancia social de la profesión bibliotecaria se abre en perspectiva,
aunque cueste un claro esfuerzo de adaptación.

4. La formación de los futuros profesionales
La revolución informática a la que he hecho referencia cambió muchos elementos del conocimiento y de las competencias de los profesionales de casi todas las
ramas; en lo que más conozco personalmente por mi formación y labor investigadora, la Matemática y la Estadística Aplicadas, han dejado obsoletas muchas técnicas
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que eran consideradas importantes y se enseñaban hace décadas a los estudiantes,
y alumbrado nuevos métodos o recuperado otros que no se usaban por no tener
antaño suficiente capacidad de cálculo. Sin embargo, los conceptos y los paradigmas
fundamentales siguen siendo válidos. En consecuencia, la enseñanza científica ha
debido conservar las esencias y cambiar algunos de los métodos. Con la revolución
digital, nuevos conceptos y técnicas se incorporan, pero seguramente lo esencial
se conservará; los nuevos planes de formación para los futuros profesionales serán
parcialmente, pero sólo parcialmente, distintos a los que conocemos.
En el caso de la Biblioteconomía y la Documentación, creo que también deben distinguirse los principios fundamentales de la organización y transmisión del
conocimiento de las técnicas concretas de cada época y de cada especialidad. No
sabemos bien como será el trabajo de los futuros profesionales de nivel universitario,
pero seguramente una formación conceptual general en Biblioteconomía, en Documentación, Archivística, Cienciometría, Recuperación de Información, etc., será
necesaria, junto a las técnicas avanzadas concretas de cada especialidad. Complementariamente, competencias tecnológicas transdisciplinares en TIC y metodologías
cuantitativas y competencias transversales, como los idiomas o la gestión emocional,
son imprescindibles. Es predecible que se diluyan en los próximos años diferencias
que hoy nos parecen claras entre ramas como las TIC, el Management o la Comunicación, y que surjan otras nuevas en los intersticios de las actuales. Lo más
importante entonces será tener la suficiente amplitud y flexibilidad para la formación
esencial del alumnado. Probablemente tenga sentido hablar de nuevo de Ciencias
de la Información, pero en un sentido muy distinto al del asimilado al periodismo,
más bien como el concepto anglosajón de “Information Science”, o incluso de una
forma aún más general.
En cuanto a la estructura de estudios, opino personalmente que,en primer lugar,
sería deseable recuperar una estructura de Formación Profesional de la Biblioteconomía y la Documentación, de nivel medio y superior, bien diferenciada de los
niveles universitarios pero que diera acceso a éstos y nos permitiera estructurar bien
los niveles profesionales.
Respecto a los estudios propiamente universitarios, y asumiendo la actual estructura de Grado, Máster y Doctorado, creo que el actual Grado en Información
y Documentación, con las sucesivas reformas que sean necesarias, cumple bien su
función de nivel universitario general para los estudios de Biblioteconomía y Documentación; sin embargo, la conveniente especialización en forma de másteres profesionalizantes no ha sido desarrollada hasta el momento y se debe potenciar, casi
diríamos se debe crear.
Sin entrar en polémicas sobre la duración de los grados y másteres, sí creo, y es
una opinión muy personal, aunque compartida con numerosos compañeros, que el
concepto de los másteres del modelo Bolonia no ha sido bien comprendido por los
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sucesivos equipos ministeriales o autonómicos, incluso ni siquiera por las autoridades universitarias, en los últimos quince años; se ha considerado prioritario potenciar
los másteres de orientación investigadora, dirigidos a un alumnado minoritario, más
que a los necesarios másteres profesionalizantes, que deberían ser destinados a un
cupo mayor de estudiantes. Motivos económicos, sin duda, pero también la incoherencia de asimilar el grado con la licenciatura y el máster con el doctorado durante la
pasada década explican una situación confusa a este respecto; con Bolonia, se empezó la casa por el tejado. Naturalmente el doctorado tiene y debe tener un enfoque
exclusivo de investigación y madurez metodológica, pero el máster debiera ocupar
tras el grado el papel de la antigua licenciatura tras la diplomatura, pero permitiendo
más la especialiación y/o la reconversión profesional.
Hay también un gran trabajo por hacer desde las facultades y las asociaciones
profesionales en la formación continuada de los profesionales, con cursos cortos,
talleres de actualización, e incluso con cursos de experto y máster adecuadamente
orientados.
Cabe recordar que la Documentación, englobando y generalizando a la Biblioteconomía, es ya desde hace algunos años una rama indiscutida del conocimiento y la
investigación científicos, y bien desarrollada en España con revistas y publicaciones
del primer nivel internacional, e incardinada en la clasificación internacional de la
Informacion Science, En nuestra facultad, la única con estos estudios en Andalucía,
estamos orgullosos de la muy destacada posición de nuestro profesorado y grupos
de investigación del ámbito documental entre los científicos nacionales e internacionales.

5. El servicio bibliotecario público deseable
Para finalizar, permítanme una utopía razonable. La Cultura, y en particular el conocimiento y la disponibilidad por los ciudadanos de la literatura y las producciones
audiovisuales de interés, debiera ser considerada por los gobiernos un bien social al
nivel de la Educación y la Salud, y organizada, en el marco del Estado del Bienestar,
con una estructura pública sistemática como la de los centros de enseñanza y los
centros de salud. En esa estructura cultural, las bibliotecas deben ejercer el papel de
los colegios o institutos, o, mejor aún, el de los centros de salud que abarcan a toda
la población y abordan las necesidades curativas pero también las preventivas y formativas. Habría bibliotecas de barrio o de pequeño municipio, como los centros de
salud; los centros culturales y bibliotecarios comarcales o las grandes bibliotecas provinciales o autonómicas harían el papel de los hospitales de segundo y tercer nivel.
Como en los centros de salud hay médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares, especialistas de algunas áreas, en las bibliotecas de este Sistema de
Cultura habría bibliotecarios y bibliotecarias y auxiliares, archiveros y archiveras,
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documentalistas y especialistas escolares o en medios audiovisuales, etc., y realizarían, además de su labor asistencial, un trabajo preventivo de la incultura y los malos
hábitos de convivencia. Tendríamos de paso resuelto el problema de qué es una
biblioteca, de quién es o no bibliotecario y de la jerarquía académica y profesional, y
la clara oportunidad de establecer una estimulante carrera profesional en cada nivel
con posibilidades de ascenso de nivel, traslados o méritos. Incluso lo que es más de
justicia, sería evidente y reconocido el valor de los profesionales de la biblioteca que
en entornos modestos y con poco personal hacen de todo: gestores económicos,
animadores socioculturales, bibliotecarios escolares, orientadores, etc.
Si creen que es una utopía irrealizable, piensen que también a los maestros y a los
médicos les pagaban antiguamente instituciones locales, los municipios o los propios
usuarios, y que ahora están en un sistema público autonómico, complementado por
conciertos con entidades privadas (y que nos dure). Mientras tanto, valoremos el
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y sigamos trabajando
por la felicidad de nuestros conciudadanos, por la Felicidad por el Conocimiento.
Muchas gracias.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Perspectivas y sostenibilidad
de nuestra profesión:
los futuros bibliotecarios
Virginia Ortiz-Repiso
Secretaria de FESABID
Profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Carlos III de Madrid

1. Introducción
Nuestra profesión siempre ha estado vinculada al cambio y a la transformación
yendo de la mano, fundamentalmente, de la evolución tecnológica. Este cambio
afecta a los servicios que las bibliotecas, en su sentido más amplio, deben ofrecer
a sus usuarios. Las bibliotecas y los servicios de información se mueven con la sociedad. Hasta hace unos años hablábamos de la sociedad de la información, de
forma insistente y repetida, hoy en día, debemos hablar de la sociedad digital y de la
inclusión digital. Los perfiles profesionales son interdisciplinares y como especialistas
en información debemos tener presencia en múltiples sectores. Por una parte, los
tradicionales y por otra, los nuevos que tienen un mismo común denominador: la
palabra digital. Los perfiles que la sociedad demanda representan un cambio, mejor
dicho una evolución, en las labores tradicionales. Este cambio está ocurriendo a
nivel internacional. En múltiples países se preguntan sobre el futuro de la profesión
y … algunos actúan y se reinventan. En esta intervención quiero hacer un pequeño
estado de la cuestión utilizando datos que nos muestren la situación actual respecto a
la educación (los futuros profesionales) y al empleo en el sector, para poder mostrar
las iniciativas que se están llevando a cabo para definir y potenciar los servicios de
información y los nuevos perfiles que se demandan.

2. Algunos datos: educación
Desde el año 2009 con la implantación de Bolonia y de los másteres la matrícula
de nuevo ingreso de nuestros estudios ha seguido una línea descendente. El gráfico
1 nos muestra la evolución de la matrícula en los estudios desde sus comienzos.
N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 176-185
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Gráfico 1. Evolución de la matrícula en los estudios de I&D en España. Fuente: OrtizRepiso et al. (2015).

3. Algunos datos: empleo
En la situación actual que vive todo el país en la que el sector más castigado por
edades es el comprendido entre los 25 y 35 años con un 26% de personas sin trabajo, no es de extrañar que el número de parados de nuestro sector haya aumentado
desde el 2009 (gráfico n. 2 y 3).
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En nuestro sector, según el Observatorio de ocupaciones del Servicio Nacional
Público de Empleo (2014), el 60% están empleados, pero de este porcentaje el 37%
tiene ocupaciones bien diferentes a la profesión (gráfico 3).

Gráfico 3. Empleo en el sector.

4. Tipología de centros y perfiles demandados
Se han realizado diversos estudios sobre la empleabilidad en la profesión desde
diferentes perspectivas que analizan el estado de la cuestión, pero con resultados
similares:
– El empleo se encuentra, fundamentalmente en los sectores tradicionales,
– Pero un nuevo sector dentro del campo de lo digital está emergiendo rápidamente: portales, bibliotecas digitales, gestión, etc.
– El descenso de las ofertas “gubernamentales” puede observarse en todos los
estudios.
– Seguimos siendo invisibles para los empleadores: perfiles muy transversales.

5. Cambio y transformación
La palabra cambio nos define y en esta palabra están las posibilidades de éxito
o de fracaso. Hay muchos tipos de bibliotecas: escolares, públicas, universitarias de
investigación y, además los perfiles del sector empresarial. No somos homogéneos,
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pero, a pesar de tener diferentes cometidos y objetivos, comparten una palabra que
las hace semejantes en sus objetivos: DIGITAL.
Llaman la atención siete estudios e iniciativas cuyo contenido se analiza en las
páginas siguientes, estos son:
– Para bibliotecas públicas:
• La campaña de la ALA: Libraries Transform (2015). http://www.librariestransform.org/#because Diez maneras (y una ventaja!) de activar las bibliotecas
• ALA 2014 Digital Inclusion Survey: (2015) http://digitalinclusion.umd.edu/
– Para bibliotecas universitarias:
• ACRL Research Planning and Review Committee. Top trends in academic libraries. A review of the trends and issues affecting academic libraries in higher
education http://crln.acrl.org/content/75/6/294.full 2014
• ACRL. Steven Bell, Lorcan Dempsey, Barbara Fister / New Roles for the
Road Ahead: (2015) http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/
publications/whitepapers/new_roles_75th.pdf
• “WE LOVE THE LIBRARY, BUT WE LIVE ON THE WEB.” Findings around
how academic library users view online resources and services. Innovative
Interface. http://www.iii.com
– Para todo tipo de bibliotecas:
• Australian Library and Information Association. Future of the Library and
Information Science Profession (2014).
• Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2013). Prospectiva 2020. Las diez
áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años.
http/hdl/handle.net/10421/7460

6. Diferentes tipos de bibliotecas,
	un mismo común denominador digital
Las bibliotecas públicas, igual que ya ocurrió con las universitarias son más importantes por los servicios que ofrecen a sus ciudadanos que por sus colecciones
(Sari Feldman, presidente de la ALA).
La inclusión digital es el objetivo que deben plantearse. En este sentido son destacables dos iniciativas de la ALA. En primer lugar, el estudio Digital Inclusion Survey:
2014 en el que se refleja, mediante una encuesta ampliamente cumplimentada por
las bibliotecas públicas estadounidenses, la ampliación de los servicios que ofrecen
a sus comunidades (gráfico 4).
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Gráfico 4. Inclusión digital, bibliotecas públicas en USA
Esta inclusión digital implica:
– Public Libraries and Community Access.
– Public Libraries and Digital Inclusion.
– Public Libraries an Digital Literacy.
– Public Libraries and E-Government.
– Public Libraries and Employement.
– Public Libraries and the Infrastructure/Building Constrains.
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La idea fundamental es que las bibliotecas públicas se conviertan en un enlace
esencial entre el gobierno y los ciudadanos. Teniendo en cuenta que los servicios y
recursos de información gubernamentales son, en muchos caos, solo digitales. Las
bibliotecas públicas sirven de punto de acceso a estos servicios.
En consonancia con este estudio la ALA ha diseñado la campaña THE LIBRARIES TRANSFORM con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre el valor,
el impacto y los servicios prestados por las bibliotecas y los profesionales de las bibliotecas, la campaña “Transformar las bibliotecas” asegurará que hay una voz clara
y enérgica para nuestra profesión. Resaltando la naturaleza transformadora de las
bibliotecas de hoy y enriqueciendo el papel crítico que las bibliotecas desempeñan
en la era digital.
Para las bibliotecas universitarias y de investigación, la mejor palabra que las
define es OPEN (gráfico 5).

Gráfico 5. Bibliotecas univesitarias
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Perspectiva 2020. Según el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 2013, Las
diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años son:
1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones deberán
integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven.
2. Se incrementará la cooperación.
3. Los recursos públicos serán escasos.
4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las bibliotecas
necesitarán personal con conocimientos diversos; la formación dejará de tener
un carácter unitario.
5. Una nueva relación con el usuario y la sociedad.
6. Bibliotecas ágora o bibliotecas como tercer lugar.
7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero serán flexibles acogedores y sociales.
8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de las
Bibliotecas.
9. Servicios que se adaptan a una realidad digital.
10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbrida.

7.	Los perfiles que las empresas demandan
	y no encuentran: ¿saben que existimos?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Marketing digital.
Métricas.
Tecnología.
Big data: analistas de datos.
Motores de búsqueda en Internet.
Dispositivos móviles.
Content Curator.
Posicionamiento en buscadores (SEO).
Social Media y Community Management.
Cloud Computing.
Analítica Web y Marketing digital.
Marketing de contenidos.
Analistas de datos.
Expertos en visualización.
Diseñadores.
Arquitectos de información.
Negocio móvil.
…

A ello obedecen muchos cursos de formación permanente ofrecidos por asociaciones, universidades y centros de formación:
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8. Hoy es el futuro
Los profesionales de la información tendrán un carácter híbrido, no estrictamente
documental. Deben ser transversales y horizontales en las organizaciones como única forma de existencia.
Según el Estudio de Perfiles Profesionales más demandados en el ámbito de los
Contenidos Digitales en España 2012-2017 de la Fundación de Tecnologías de la
Información (FTI), 2012 (gráfico 6), es necesario generar o adaptar los programas
formativos existentes para poder formar hasta 305 mil perfiles profesionales nuevos
que se demandarían en el entorno de los Contenidos Digitales hasta el 2017.

Gráfico 6. Estudio de Perfiles Profesionales más demandados en el ámbito de los
Contenidos Digitales en España 2012-2017. Fundación de Tecnologías de la Información (FTI), 2012.
Se necesitan, en definitiva, ¡¡perfiles digitales!!
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Gráfico 7. Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute.
Future Work Skills 2020
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La biblioteca por venir
Carlos Magro Mazo
Asociación Educación Abierta
Escribimos para salvar la escritura, para salvar nuestra vida mediante la escritura.
Maurice Blanchot

El libro por venir
Todo ha cambiado, dice el adagio popular. Y aunque,como dijo Walter Benjamin [i], somos conscientes que “no ha habido época que no se haya sentido ‘moderna’ en un sentido excéntrico, y que no haya creído encontrarse ante un abismo
inminente. La conciencia desesperada y lúcida de hallarse en medio de una crisis
decisiva es algo crónico en la humanidad. Todo tiempo aparece ante sí mismo como
tiempo inexorablemente nuevo”, tenemos que aceptar con Castells que “hemos
cambiado para siempre la forma en que nos comunicamos, nos informamos, trabajamos, nos relacionamos, amamos o protestamos”. Lo que tenemos entre manos
es una de las pocas revoluciones disruptivas de la historia de la humanidad. Una
de esas transformaciones que han modificado de manera transcendental nuestro
sistema productivo. Un cambio que ha impactado especialmente al ámbito del conocimiento y que ha modificado radicalmente las maneras de producir, almacenar y
comunicar el conocimiento, pero también a nuestra manera de entender el conocimiento y por tanto que está afectando profundamente a los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Robert Darnton [ii] habla de cuatro grandes revoluciones históricas en la difusión
del conocimiento:
1. La invención de la escritura, hacia el 4000 a.C (La escritura jeroglífica en Egipto hacia el 3.200 a. C y la alfabética hacia el 1000 a. C.
i
ii

BENJAMIN, W. (ed. 2005) Libro de los pasajes. Akal
DARNTON, R (12/06/2008) The Library in the New Age. http://www.nybooks.com/articles/archives/2008/jun/12/the-library-in-the-new-age/
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2. La sustitución del rollo por el códice en el cambio de Era. Hacia el s. III d. C
los códices se convierten en un instrumento fundamental en la expansión del
Cristianismo. Cambia la percepción de la lectura. Aparece la página, los índices y la estructura.
3. La imprenta. El códice se transforma con los tipos móviles hacia 1450 con
Gutenberg (en China hacia 1045 y en Korea hacia 1230). Habría otro cambio
hacia mediados del s. XIX con las imprentas industriales.
4. La era digital. El cuarto gran cambio es el actual con la comunicación digital.
Podríamos decir que la transformación digital ha modificado nuestra percepción
del espacio y del tiempo. Igual que hiciera Albert Einstein con su teoría de la Relatividad General hace precisamente un siglo (noviembre 1915), la transformación digital
que estamos viviendo ha convertido el espacio y el tiempo en dos conceptos altamente dependientes uno del otro. Los ha desordenado y los ha mezclado. Vivimos
bajo el dominio de la ubicuidad y la conectividad. Las cosas suceden constantemente, sin interrupción, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto tiene consecuencias especialmente relevantes en el ámbito del conocimiento y del aprendizaje.
Hace 45 años, Peter Drucker diagnosticaba el surgimiento de una sociedad
del conocimiento (knowledge society) poblada de trabajadores del conocimiento
(knowledge workers). Hoy, dado el impacto de las tecnologías de la información
hay quien prefiere hablar de sociedad de la información. El debate sobre si estamos
en una u otra está abierto y los defensores de ambas opciones ponen el acento en
distintos matices. Castells, por ejemplo, prefiere hablar de sociedad informacional,
en el mismo sentido en que hablamos de sociedad industrial y no de sociedad de la
industria.
Más interesante aún es la propuesta de sociedad del aprendizaje que hizo, hace
también 45 años, el filósofo de la educación Robert Hutchins [iii], donde abogaba
por una sociedad cuyos objetivos principales serían el aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el bienestar social. Y también la propuesta del filósofo Daniel Innerarity quien sostiene que nuestra sociedad “ha efectuado una radical transformación
de la idea de saber, hasta el punto de que cabría denominarla con propiedad la
sociedad del desconocimiento [iv]”.
Nuestra sociedad, la sociedad del conocimiento sería “una sociedad que es cada
vez más consciente de su no-saber y que progresa, más que aumentando sus conocimientos, aprendiendo a gestionar el desconocimiento en sus diversas manifestaciones: inseguridad, verosimilitud, riesgo e incertidumbre [v].” No son pocos los que
iii
iv
v
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INNERARITY, D. (2011). La democracia del conocimiento.
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mantienen que, en realidad, en la llamada sociedad del conocimiento lo que nos
sobra es conocimiento y que su exceso ha provocado que éste haya perdido su valor.
Ni son pocos, tampoco, los que sostienen que “padecemos una superabundancia de
información sin refinar ni digerir que surge de todos los medios que nos rodean…
puede haber demasiada información. Tanta, que el bosque se pierde entre los árboles [vi]” o, volviendo a Innerarity, quienes afirman que “el problema fundamental de
la sociedad del conocimiento es que, asombrosamente, nos hace a todos un poco
más tontos” dado el contraste de lo que sabemos con lo que se podría y, sobre todo,
con lo que se debería saber.
“La sociedad del conocimiento ha acabado con la autoridad del conocimiento”
afirma, por su parte, Michel Serres [vii].
Nuestro reto hoy no sería tanto gestionar la escasez de conocimiento como superar la parálisis que nos provoca su abundancia [viii]. En realidad, para ser más
precisos, podríamos decir que nuestro verdadero problema hoy es que nos sobra
información pero nos falta saber entendiendo por saber “una forma de apropiación
del mundo [ix]”. El reto que tenemos por delante es entonces el de formar ciudadanos que sean capaces de dar respuestas a las preguntas acerca de los por qué.
Nos sobran datos, nos sobra información pero nos faltan competencias que nos
permitan interpretar esa información y esos datos. Competencias que nos ayuden
a dar sentido a la información. Competencias que nos permitan plantear buenas
preguntas. Necesitamos ser más creativos, entendiendo la creatividad como nuestra
capacidad de saber sobre el no-saber y como aquello que nos permite alejarnos de
lo ordenado, lo disciplinado, las parcelaciones del saber, las soluciones habituales. En
definitiva, necesitamos competencias que nos ayuden no solo a describir el mundo
sino a apropiarnos del mundo. Parafraseando a Richard Rorty, más que verdades
absolutas necesitamos desarrollar capacidades que nos permitan describir el mundo
en términos novedosos que a su vez nos posibiliten imaginar más y hacer más [x].
Nos faltan competencias que nos permitan aprender a vivir en la incertidumbre, aprender en la incertidumbre y trabajar en la incertidumbre. Que nos permitan
aprender a aprender, que por cierto, era la principal competencia que ya en 1969
reclamaba Peter Drucker para vivir en la sociedad del conocimiento que él predecía.
En definitiva, lo que necesitamos son diseñadores del conocimiento que hagan de la
información algo inteligente, que la conviertan en saber.
vi
vii
viii
ix
x
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En este punto debemos cuestionarnos qué entendemos por aprendizaje en la
sociedad del aprendizaje. Debemos preguntarnos qué tipos de aprendizajes necesitamos para adquirir esas competencias. Debemos preguntarnos por el qué aprendemos, cómo aprendemos, dónde aprendemos o de quién aprendemos. El reto que
tenemos es saber cómo debe ser la educación cuando están cambiando las motivaciones personales para el aprendizaje, las metodologías utilizadas, los lugares donde
aprendemos. Y debemos preguntarnos cómo debe ser el aprendizaje cuando ya no
hay escasez y lo que domina es la abundancia de información, datos y recursos.
¿Cómo debe ser la educación cuando tanto el aprendizaje como el conocimiento
están por todos lados?
Aprender hoy es desarrollar competencias informacionales que incluyan el pensamiento crítico y la lógica, la interpretación y la construcción; competencias pragmáticas que incluyan las estrategias y el sentido de iniciativa y autonomía para la
acción; y competencias comunicativas que incluyan las competencias semióticas,
interlocutivas e imaginativas [xi].
Es, pasar de las 3R (wRiting, Reading & aRithmetic) a las 3X (eXploration, eXpression, eXchange) de Idit Harel. Aprender hoy es ser capaces de buscar, recopilar
y filtrar los datos, ser capaces de trabajar colaborativamente para sacarles el mejor
provecho, ser capaces de compartirlos y comunicarlos [xii].
Aprender hoy tiene que ver con crear redes de aprendizaje, compartir prácticas y
experiencias, comprender y manejar el aprendizaje colaborativo. Y tiene que ver con
los otros, con la comunidad. Cada día sabemos menos como individuos y más como
colectivo. “La información sólo tiene sentido en el seno de una comunidad que la
comparte, la relaciona y la interpreta según sus ideas para producir conocimiento,
verdadera fuente de riqueza de la ola informaciona [xiii]”.
Así que, parece que más que soluciones cerradas, nuestro tiempo reclama diversidad. Más que lugares concretos para aprender necesitamos comunidades abiertas
y espacios porosos e híbridos. Insistimos, más que dar respuestas necesitamos saber
hacernos buenas preguntas.
La tradición de las pedagogías activas, con Dewey a la cabeza, lleva años insistiendo que aprender “no es solo una cuestión transmitir información. No se trata de
verter información en la cabeza de nuestros alumnos. Al contrario, aprender es un
proceso activo. Construimos nuestro entendimiento del mundo mediante la exploraxi

PÉREZ TORNERO, J.M. El nuevo mapa de competencias digitales (3/9/2013) http://fernandotrujillo.
es/el-nuevo-mapa-de-competencias-digitales-por-jose-manuel-perez-tornero/
xii LAFUENTE, A, Alonso, A y RODRÍGUEZ, J (2013). Todos sabios.
xiii JIMÉNEZ RAMÍREZ, J (2012). El hacker contra la universidad zombi. http://estebanromero.com/wpcontent/uploads/2014/11/El-Hacker-Contra-La-Universidad-Zombi.pdf
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ción activa, la experimentación, la discusión y la reflexión. En breve: no adquirimos
ideas. Las construimos [xiv]”.
Aprender hoy es más que nunca aprender a pensar, a hacer y a conectar
La revolución de Internet, nos dicen Antonio Lafuente, Andoni Alonso y Joaquín Rodríguez, es una revolución de la edición. Es una revolución de “los modos
y maneras de crear y hacer llegar, a quien pueda estar interesado, los frutos y las
deliberaciones y reflexiones de cualquiera de nosotros, y también de la posibilidad
de compartir y colaborar”. Aprender hoy sería entonces aprender a editar.
Por eso, parece llegado también el momento de repensar los lugares dedicados
a la producción y difusión del conocimiento (el aula, la universidad, la academia,
el museo, la biblioteca, el laboratorio, la escuela). La gran revolución que estamos
viviendo está directamente vinculada a la producción y a la distribución de conocimiento, pero también a la transformación de las prácticas, los procesos y las formas
de crearlo y, por tanto, a los lugares y los espacios donde se produce. Porque además
sabemos que los espacios encarnan las ideas. Cada espacio acarrea una filosofía del
conocimiento, cada configuración implica una manera de entender la producción y
difusión de conocimiento.
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué pasa con los lugares de aprendizaje cuando sabemos que aprender es más que nunca un asunto no circunscrito
únicamente a unos espacios concretos, ni a unos contenidos normalizados?.
Sabemos que el conocimiento ha desbordado sus lugares canónicos de producción y difusión y ha colonizado, como hemos dicho, todos los momentos (el del
estudio, el del trabajo, el del ocio, el del amor, el del descanso…). La historia oficial
del conocimiento ha ido en paralelo a la historia de nuestra modernidad o dicho de
otra manera nuestra modernidad se sustentó en un relato específico de cómo y dónde se producía y difundía el conocimiento. Era un relato del orden y la clasificación.
Una historia de éxito soportado en los pilares de la especialización, la reducción, la
simplificación y los protocolos. Siempre supimos que los espacios encarnaban las
ideas, que los conceptos daban forma a los espacios y que cada espacio encerraba
una lógica social determinada. “Todo está organizado para escuchar, porque estudiar simplemente las lecciones de un libro no es más que otra manera de escuchar,
marca la dependencia de un espíritu respecto a otro“, decía John Dewey en 1905.
Históricamente el conocimiento se configuró en torno al libro y construimos instituciones en torno a esa eficiente tecnología que es el libro: bibliotecas, escuelas,
universidades. Pero hoy el libro ha dejado de ser el recurso principal de acceso a la
información.
xiv RESNICK, M (2014) Rethinking Learning in the Digital Age https://llk.media.mit.edu/papers/mres-wef.
pdf
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En este contexto, ¿tienen sentido las bibliotecas cuando el libro ha dejado de ser
el principal medio de acceso y transmisión del conocimiento?, ¿cuál es el papel de
las bibliotecas cuando la escasez al conocimiento ya no es el problema?, ¿cuál es el
papel de las bibliotecas en la sociedad del aprendizaje que estamos describiendo?
En los últimos 20 años han surgido nuevos espacios, nuevos lugares de encuentro que permiten el ensamblaje de distintos campos del saber, la producción de conocimiento y la colaboración de expertos y no expertos. Han surgido unos espacios
híbridos que se caracterizan por ser al mismo tiempo lugares físicos y comunidades
digitales y por ser transdisciplinares en su concepción.
Parece natural pensar en nuevos espacios para innovar, para trabajar y para
aprender. Espacios más aptos para abordar la naturaleza híbrida, compleja, local
y situada de las cosas. Espacios que exploren las nuevas formas de producción,
comunicación, relación y aprendizaje colectivos. Lugares que valoren lo informal y
se construyan sobre estructuras de organización descentralizadas. Lugares diseñados
pensando especialmente en el encuentro, la colaboración y el intercambio. Espacios
donde experimentar con los saberes sin la tensión de la legitimación.
Las bibliotecas han representado un mundo de conocimiento clasificado y bien
ordenado donde predominaba una sola fuente de información (los libros) y una sola
modalidad de trabajo (la que se vincula a los libros mediante la lectura solitaria y silenciosa). Pero hoy, la proliferación acelerada de nuevas fuentes de contenidos como
de nuevas formas de aprendizaje nos conducen a una concepción necesariamente
distinta de esos espacios.
Parece claro que las bibliotecas deben superar su papel tradicional como guardianas del conocimiento y garantes del pasado para adoptar un rol activo en la
construcción de nuestro futuro. Su papel no sería tanto preservar el pasado como
crear nuestro futuro.
Resulta especialmente sugerente la metáfora de Hugh Rundle de la biblioteca
como software [xv]. “Los usuarios no vienen a la biblioteca buscando libros, revistas,
publicaciones, películas o música. Vienen para informarse, para soñar, para crear,
para horrorizarse, maravillarse o divertirse. Vienen para huir de la realidad o para
entenderla mejor. Vienen a buscar refugio o motivaciones, compañía o soledad. Vienen por el software“, dice Rundle,
Ya lo hemos dicho, ya no nos basta con saber cosas o poder acceder al conocimiento. En un mundo tan cambiante como el actual lo relevante es ser capaces de
encontrar soluciones a los constantes desafíos que enfrentamos. El éxito no está en lo
que sabes sino en nuestra capacidad para pensar y hacer de manera creativa.
xv RUNDLE, Hugh (04/04/2012) Libraries as software - dematerialising, platforms and returning to first
principles
https://www.hughrundle.net/2012/04/04/libraries-as-software-dematerialising-platformsand-returning-to-first-principles/
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“En lugar de ordenar, colocar, adquirir y comprar objetos físicos o digitales, los
bibliotecarios aportarían más organizando y compartiendo información y construyendo relatos [xvi]”. Lo que nos hace pensar en las bibliotecas como motores de
creación. Las bibliotecas como plataformas sobre las que construir y crear. Las bibliotecas como ecosistemas que generan redes de aprendizaje, conocimiento y discusión.
La biblioteca más como un nodo de una red de nodos que un punto de acceso único. Las bibliotecas como plataformas abiertas de contenidos y comunidades.
Las bibliotecas, en definitiva, como un lugar de aprendizaje. Un lugar para que sus
comunidades compartan, aprendan y se conecten. Las bibliotecas como un lugar
donde aprender en la sociedad del aprendizaje, es decir, un lugar donde pensar,
hacer y conectar. Un espacio donde ir a explorar, construir y comunicar. Un espacio
para aprender a vivir y trabajar en la incertidumbre. Un lugar donde aprender a dar
sentido a la información y al mundo, individualmente y colectivamente. Un espacio
de innovación ciudadana.
La biblioteca por venir es, ante todo, un lugar para el aprendizaje abierto, compartido, participativo y común. O mejor, un lugar de comunidad abierto, compartido, participativo y común. Un lugar para fortalecer nuestra democracia.
Pensar en el porvenir de la biblioteca es hacerlo desde lo que es y desde lo que
puede ser.
La biblioteca por venir es el lugar para construir nuestro futuro como sociedad.
Es el lugar de todos y de cada uno de nosotros. O, cómo dijo mucho mejor Calvino
es el lugar “donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las
formas posibles”. Porque al fin y al cabo somos “una combinatoria de experiencias,
de informaciones, de lecturas, de imaginaciones. Cada vida es una enciclopedia,
una biblioteca, un muestrario de estilos”.

xvi RUNDLE, Hugh (04/04/2012) Libraries as software - dematerialising, platforms and returning to first
principles.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Las bibliotecas, los bibliotecarios,
nuevas competencias, nuevas
habilidades
Julio Alonso-Arevalo
Universidad de Salamanca.
Facultad de Traducción y Documentación
Parece una certeza que en una economía basada en el conocimiento es lógico
pensar que los profesionales de la información proporcionan un valor significativo
a través de los servicios que planifican, impulsan y suministran. Los avances tecnológicos 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 y social a lo ambiental. Los sistemas de comunicación más
rápidos y un mejor acceso en todos los países a la información contribuyen 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 conlleva consecuencias sociales que se traducen en un aumento de la desigualdad y la fragilidad social. En este contexto las bibliotecas representan una estrategia
sumamente importante de cara a la mitigación de esos riesgos, pero para ello las
bibliotecas y los bibliotecarios deben ser ágiles, creativos, centrarse en el usuario y
sus necesidades, y sobre todo implicarse en el aprendizaje.
Sin embargo, contrariamente a lo expuesto, en la era de Google y Amazon, los
diferentes medios permiten acceder a la información con mayor facilidad y rapidez
que nunca, como consecuencia de ello, cada vez que se discute el tema de cómo se
invierten los recursos se plantea la cuestión de cuál es el papel de la biblioteca en la
era digital. La biblioteca ha perdido la exclusiva de ser casi el único proveedor de
contenido; atrás han quedado los días en que las bibliotecas acaparaban 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 ofertaba
la biblioteca; de esta manera compañías globales como Amazon a través del servicio
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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.
A medida que más personas van habituándose a la lectura en libros electrónicos
y la información de investigación está siendo utilizanda desde sus tablets o iPhones
cabe preguntarse: ¿Cuál es el futuro para la biblioteca tradicional? La llegada de los
recursos digitales está haciendo que menos ciudadanos visiten de manera presencial
sus bibliotecas. Según el último informe 2014 Ebook Usage in U.S. Public Libraries,
en la actualidad el 95% de las bibliotecas públicas estadounidenses disponen de
libros electrónicos (Library-Journal 2014). Pew Research en la encuesta Libraries at
the Crossroads (Horrigan 2015) preguntó a un grupo de estudio si pensaban que las
bibliotecas deberían retirar algunos libros impresos para liberar espacios con el objetivo de rediseñar nuevos servicios como centros de tecnología, salas de lectura, salas
de reuniones y eventos culturales, en favor de su comunidad tal como lo están ha
ciendo algunas bibliotecas de ese país. Un 30% de los encuestados pensaba que era
una gran idea (frente al 20% en 2012), mientras que el 40% cree que las bibliotecas
deben “tal vez” hacer eso, y el 25% se opone a la idea (frente al 36% en 2012). Esto
es un indicio del creciente reconocimiento de que los libros impresos van perdiendo
el valor que tenían para los usuarios en tiempos pasados. Durante años los libros
impresos tenían casi la exclusividad de ser el único medio para lograr un objetivo
que era la difusión del conocimiento, pero, con la llegada de los libros electrónicos, el
formato impreso sólo es una forma más entre otras de lograr este propósito. Por ello
las bibliotecas del siglo XXI deben adaptarse a un mundo en el que más y más información vive en formato digital, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar.
Las bibliotecas estadounidenses se encuentran en un momento de su historia
en el que se ven cuestionadas por una serie de corrientes contradictorias. Los ciudadanos creen que las bibliotecas son instituciones importantes de la comunidad y
profesan su interés por aquellas que ofrecen una gama de nuevas posibilidades y
servicios. Dos tercios de los estadounidenses (65%) de 16 años en adelante dicen
que el cierre de su biblioteca pública local tendría un gran impacto en su comunidad.
Sin embargo, aún cuando el público expresa su interés en estos servicios adicionales
de la biblioteca, hay indicios de que la participación de los ciudadanos en estos servicios ha disminuido considerablemente en los últimos tres años (Horrigan 2015). Tal
y como nos recuerda J. Palfrey, “Las bibliotecas están en riesgo porque hemos olvidado lo importantes que son”. (Arce Menéndez 2012). Ya que la encuesta también
revela que el 52% de los estadounidenses dicen que la gente no necesita bibliotecas
públicas tanto como antes, ya que pueden encontrar información por su cuenta en
Internet. Es por eso que las bibliotecas tienen que adaptarse. La gente las quiere,
pero quieren que sean mejores.
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El espacio físico y virtual
En 2013, la Asociación Americana de Bibliotecas puso en marcha el Center for
the Future of Libraries, cuyo objetivo es la identificación de las nuevas tendencias relevantes en las bibliotecas, los bibliotecarios y las comunidades a las que sirven. Una
de esas tendencias incluye el creciente movimiento creador, es decir los makerspaces
están jugado un papel crucial en las bibliotecas (Flores 2015).
Las bibliotecas como lugar son importantes porque permiten establecer conexiones personales que ayudan a definir las necesidades e intereses de la comunidad.
Son un centro comunitario para el desarrollo económico y la revitalización del vecindario. Fortalecen la identidad de comunidad en formas que producen un importante
retorno de la inversión. Proporcionan un lugar seguro y confiable para los servicios
comunitarios tales como centros de salud, centros de respuesta a emergencias, incubadoras de pequeñas empresas, centros de desarrollo de trabajo y centros de
recursos para inmigrantes. Crean conexiones y flujos dentro de la comunidad como
lugares que atraen a la gente a centros comerciales, grandes almacenes, aeropuertos
y autobuses (Garmer 2014a).
A medida que disponemos de más información en formatos digitales, las bibliotecas públicas dispondrán de menos material tangible en sus colecciones, ya que los
usuarios de la biblioteca podrán acceder a la información digital dondequiera que
estén sin tener que desplazarse a la biblioteca. Por ello la biblioteca como espacio
físico cada vez será menos un lugar para que los ciudadanos lleven libros en préstamo y más un lugar donde los ciudadanos participan en construir sus identidades
personales y ciudadanas. La biblioteca del siglo XXI representa el alejamiento del eje
que hasta ahora había sido fundamental que era el de la construcción de colecciones
para orientarse hacia la construcción de capital humano, de relaciones y redes de conocimiento en la comunidad (Garmer 2014b). De este modo la biblioteca de hoy y
del futuro se define más por lo que proporcionan los bibliotecarios a los usuarios que
por lo que contiene. Así, la reducción de los materiales físicos, una mayor movilidad
de los clientes y el deseo de una mayor colaboración están cambiando la naturaleza
del espacio físico de la biblioteca pública. Por ello, la biblioteca física debe someterse
a una transición que se oriente a la apertura y la flexibilidad necesaria para prosperar en un mundo en constante cambio. Un aspecto vital de esta flexibilidad es la
creación de espacios que pueden adaptarse a los cambiantes modelos operativos de
las bibliotecas.
Este cambio en el papel impactará en el espacio físico de la biblioteca, en las formas en como las personas interactúan y en los tipos de servicios que allí se prestan.
Estas tendencias van hacia una mayor transparencia de los espacios, espacios más
grandes para niños y adolescentes, salas de reuniones y de actividades de diferentes
tamaños para adaptarse a eventos públicos y actuaciones, coworking y tecnología
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centrada en los espacios. Se trata de crear un entorno que facilite nuevos patrones de
interacción, el aprendizaje y el acceso a la información y que sea lo suficientemente
flexible para adaptarse a los cambios futuros que tendremos que asumir de manera
inevitable. Muchas bibliotecas están creando espacios ricos con herramientas y tecnologías que inspiran y facilitan el aprendizaje, el descubrimiento, la creación y la
experimentación. Gente y la tecnología se encuentran en la biblioteca.
Por ello ahora ofrecen oportunidades para la expansión de los servicios orientados al desarrollo económico y comunitario a través de nuevos conceptos como
placemarking y los makerspaces. El informe Horizon del NMC es un documento
publicado anualmente que recoge las tendencias y tecnologías que dirigirán el cambio educativo, el informe de este año habla que una de las tendencias, retos y tecnologías que están afectando y afectarán a bibliotecas en los próximos años es la
adopción de los makerspaces (Johnson et al. 2015). Son espacios que funcionan
como talleres tecnológicos, que por sus dimensiones permiten hacer trabajos a gran
escala, pero sobre todo contienen grandes y costosos equipos que difícilmente podrían ser comprados por una persona a título individual. Entre estos tipos de maquinaria encontraríamos máquinas para hacer cortes con láser y por chorro de agua,
espacios para soldar, para trabajar con plásticos o madera, impresoras 3D, software
especializado y programas de diseño en 2D y 3D. El espacio en sí es otro de los
principales puntos fuertes de estos proyectos. Se trata de espacios amplios donde
la gente se sienta cómoda y se propicien las relaciones. Por lo general hay grandes
mesas y espacios compartidos para estimular la socialización y colaboración entre
los participantes, además de máquinas o servicios que proporciona café, e incluso
algunos de ellos tienen cocina.
En los últimos años muchos de los usuarios están empezando a ser conscientes
de la incorporación de servicios y programas innovadores en bibliotecas. Y frecuentemente cuando estos programas tienen éxito son replicados por otras bibliotecas.
Hasta el punto que algunos especialistas como Mindy Reed bibliotecaria de Austin
(Texas) han llegado a denominar la transformación que están experimentando las
bibliotecas como “la segunda revolución de Gutenberg”.
El año pasado, el centro de la Biblioteca Pública Chattanooga vació toda su cuarto planta –1300 metros cuadrados de espacio de almacenamiento– y abrió un espacio de colaboración para la comunidad. Un taller público con tecnología. Un lugar en
el que además los miembros de la comunidad también pueden usar el espacio para
trabajar en proyectos o tratar de poner en marcha un negocio. Y decidió cambiar la
biblioteca que tiene 5.7 millones de dólares de presupuesto, dejando espacio para las
impresoras 3-D y cortadoras de vinilo, y comenzó a almacenar los estantes con los
títulos más populares. Así que en lugar de gastar 10.000$ para el acceso a las poco
utilizadas revistas académicas, la biblioteca adquirió makerbots (las impresoras 3-D)
por alrededor de 2000$, un cortador láser de alrededor de 5.000$, y un cortador de
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vinilo por 3,000$. Con estos movimientos, la biblioteca se ha rebautizado a sí misma como una alternativa a cafeterías y salas de tecnología para la movilidad social.
Incluso fabrica su propio café tostado, bien llamado “cállate”. La biblioteca colabora
con “Engage 3D”, una organización no lucrativa local que promueve la educación
en tecnologías de la informática, con la esperanza de atraer más empleos de alta
tecnología a la zona. El verano pasado, ayudó a organizar un campamento para los
adolescentes cuyo tema era la programación informática. (Resnick 2014)
Y la filosofía de este cambio parece estar funcionando. La asistencia de público
se ha incrementado en hasta el 150 por ciento en todo el sistema de las cuatro bibliotecas, dice Connie Hill, directora de esta biblioteca “De 52.000 personas en el
primer trimestre de 2012 se pasó a 151.000 en el más reciente. “Me encanta que la
comunidad esté viendo el edificio como algo más que las cosas que hay en él… La
biblioteca principal del centro es la única con un cuarto piso, que funciona como una
especie de laboratorio beta para el sistema”. El trabajo de Hill se ha ganado el respeto de sus compañeros. En enero de 2014, Library Journal la nombró su Bibliotecaria
del Año, en el que el director de la revista manifestó que “Hill ha creado un modelo
para otros bibliotecarios”.
También hace poco surgió una controversia en la Greece Public Library sobre
una decisión de la biblioteca de la ciudad de servir de lugar para intercambio de
libros usados dentro de su amada biblioteca, y poner además una tienda de café.
Este tipo de iniciativas se hacen eco a nivel nacional e internacional, y las bibliotecas públicas son un ejemplo de esfuerzo para desarrollar y atender el conjunto de
demandas que les plantean sus comunidades. Los miembros de los Amigos de la
Greece Public Library ven la biblioteca como un lugar privilegiado y como un sitio
clave para vender libros usados por decenas de miles de dólares, pero no sólo libros,
también muebles y otros extras. De esta manera las bibliotecas se están transformando en centros sociales de la comunidad, donde las personas entran y hacen de su
visita un acto social. Concibiendo la biblioteca como el lugar más adecuado de la
comunidad para llevar a cabo cualquier experiencia social. Para Dudley, urbanista y
bibliotecario, las bibliotecas públicas son instituciones públicas, es decir, la piedra angular para cualquier comunidad próspera, y como tal pueden ser líderes en la toma
de las ciudades para ser los mejores lugares para trabajar, jugar y vivir. Y muestra
cómo las bibliotecas públicas pueden contribuir al placemaking, o la creación y el fomento de comunidades vitales y para ser lugares únicos para sus residentes (Dudley
2013) Si la biblioteca presta libros ¿por qué no también puede prestar herramientas,
juguetes o equipos? De este modo las bibliotecas desempeñan a menudo un papel
de facilitadoras proporcionando lo que las comunidades necesitan en el momento en
que se percibe en el horizonte un cambio en lo que la gente desea que sea su biblioteca. Y aunque desconozcamos como será la biblioteca del futuro, será importante
para el bibliotecario estar ahí atento, dispuesto a escuchar para saber lo que nuestras
comunidades esperan de nosotros.
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Hace unos 20 años Brewster Kahle dijo que “todo el mundo quiere ser un editor.”
A esta situación añadimos ahora la publicación de biblioteca, una zona de cultivo
de mucho interés para muchos. Jamie LaRue, director de la biblioteca del condado
de Douglas planteó la posibilidad de que la biblioteca funcionara como una tienda
de libros, pero no solo eso. Según La Rue, Imagínese este banner en el sitio web de
la biblioteca: “¿Quieres escribir un libro?” A continuación, la biblioteca proporciona
una hoja de ruta para la escritura. La hoja de ruta, incluye listas de grupos de escritores locales, También incluiría listas, tasas y una clasificación de los editores locales,
además tendría información sobre el diseño de la cubierta (y directorios de los diseñadores y sus tasas) y los horarios de los talleres, eventos de autor, y conferencias. Al
final cuando el autor termine su libro: La biblioteca les ayudó a escribirlo. La biblioteca le ayudará a conseguir la revisión final. La biblioteca le ayudará a proporcionar
al autor información sobre un cierto nivel de protección de copia para el archivo. Le
asesorará sobre cuestiones de copyright. La biblioteca mostrará su obra y la hará
accesible a la comunidad local. La biblioteca va a comprar copias múltiples basadas
en la demanda del título. La biblioteca hará posible su descubrimiento para que otros
puedan comprar la obra desde el catálogo de la biblioteca. (LaRue 2013)
Para cualquier persona interesada en la publicación de la biblioteca, un buen
lugar para comenzar a explorar la zona es la editorial de la biblioteca. Desde esta
perspectiva la publicación de biblioteca es un conjunto diverso y creciente de actividades, que puede proporcionar servicios útiles para una amplia gama de investigadores y estudiantes. Aunque la definición de “publicación” no siempre está clara
y a menudo parece significar (en este contexto) “difusión”. Las bibliotecas apoyan
todo tipo de programa sobre todo con revistas de acceso libre, y algunas ya editan
libros. En estos casos la actividad es financiada en un número diferente de maneras,
pero los fondos operativos de la biblioteca general son una parte importante de la
ecuación; y por supuesto algunas bibliotecas expresan una misión de “recuperar la
publicación” de las entidades comerciales capaces.
Pero el espíritu creador que ha alcanzado gran popularidad en las bibliotecas
públicas, también a alcanzado el corazón de bibliotecas universitarias de investigación, de esta manera la biblioteca de la Universidad de Harvard, la mayor biblioteca
universitaria en el mundo, ha encargado a un grupo de académicos denominado
Library Test Kitchen Group, un proyecto cooperativo de este tipo, y de este modo
trazar un camino hacia un futuro digital para creación de prototipos de un espacio
híbrido en el que coexista lo digital y lo analógico, incluyendo una biblioteca emergente portátil, talleres de edición, literarios y un laboratorio de productos comestibles
creados por impresoras 3D.
El objetivo principal de estos servicios es compartir recursos, conocimiento y crear.
La labor de la biblioteca en este espacio sería fundamentalmente establecer dinámicas comunitarias, abiertas y participativas que estimulen la creación, el aprendizaje y
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la creatividad. En los makerspaces se forma una comunidad de inventores donde los
participantes colaboran unos con los otros. Aunque puede también haber personas
especializadas contratadas por la biblioteca que proporcionan cursos especializados
sobre estas materias. En este sentido los makerspaces favorecen la capacidad de experimentación, el aprendizaje, son una excelente oportunidad para aprender haciendo el trabajo creativo, la posibilidad de favorecer y propiciar el empleo activo entre
los miembros de la comunidad, de ellos surgen nuevas ideas, nuevos prototipos, y
un enorme potencial de desarrollo para la comunidad y sus miembros. Es un espacio
donde las ideas se hacen realidad apoyadas por el conocimiento puesto común y el
estímulo proporcionados por los demás miembros.
Pero además de ser un espacio físico, la biblioteca en la era digital es un espacio virtual accesible desde cualquier lugar 24 horas diarias los 7 días de la semana
(24/7). En este espacio virtual la biblioteca organiza y promueve sitios web, grupos
de discusión en línea, clases, clubes de libros y puntos de acceso Wi-Fi de la biblioteca, como ejemplos de la creciente presencia de la comunidad de la biblioteca virtual
siempre abierta. Pero no como un espacio aparte e independiente de la biblioteca
física, ambos espacios deben integrarse e interactuar.

Los profesionales y los servicios
Mucha gente acude a las bibliotecas a utilizar recursos que no disponen en sus
domicilios, como acceso a internet, impresoras 3D, etc. Pero concebido de esta manera, la biblioteca vista también únicamente 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, transmitiendo 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 parecer algo puramente retórico, un estudio llevado a
cabo por Horrigan, John B. en Estados Unidos titulado “Digital Readiness”(Garmer
2012) 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”.
Y como las funciones de la biblioteca cambian y se expanden, el personal de la
biblioteca se ve abocado a extender y ampliar sus capacidades para satisfacer las
nuevas necesidades, y definir el valor constante de la biblioteca dentro de la comunidad. Por ello tiene que operar en múltiples funciones, como formadores, mentores, facilitadores y docentes. Todo esto requiere de la especialización del profesional como el recurso más importante que posee la biblioteca, con un enfoque en la
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maximización de la capacidad y el compromiso con el usuario y su comunidad. Es a
través de este compromiso cuando los valores y los activos de cada biblioteca pueden ser plenamente aprovechados y optimizados por la sociedad. El bibliotecario se
convierte en un “filtro colaborativo” para su comunidad, un curador de contenidos
que conoce los intereses y necesidades del público.
Además en momentos en que el contenido no está disponible solamente en un
único canal o en un único formato, los profesionales de las bibliotecas deben convertirse en expertos en información multiformato, proporcionar acceso equitativo
al material físico, formando en el uso de los dispositivos conectados a Internet y en
el aprovechamiento del contenido disponible en línea, ayudando a los usuarios a
desarrollar las habilidades necesarias para aprovechar las oportunidades educativas,
económicas y sociales asociadas con la tecnología.
En este nuevo entorno, las personas son el centro de la misión de la biblioteca para
inspirar y cultivar el aprendizaje, avanzar en el conocimiento y fomentar y fortalecer
las comunidades. Así los profesionales de las bibliotecas apoyan las necesidades de
información únicas de los clientes de la biblioteca, facilitando experiencias de aprendizaje personalizado. Por ello el personal de biblioteca se anticipa a las necesidades
individuales y de la comunidad y conecta a la gente a los recursos disponibles, tanto
a nivel local como global. Además proporcionan recursos y conocimientos técnicos,
ofrece aprendizaje individualizado y experiencias sociales así como una experiencia
participativa de alto nivel para apoyar las metas personales de cada individuo.
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 (Stakeholder) 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 de los miembros de su comunidad.
Las bibliotecas públicas siempre han contribuido al desarrollo económico local a
través de los servicios tradicionales, tales como el acceso a oportunidades de educación y de formación, búsqueda de patentes, talleres de redacción de currículum y
búsqueda de empleo en equipos públicos. Sin embargo, con un renovado énfasis en
las alianzas y experiencias, ofrecen oportunidades para la expansión de los servicios
orientados al desarrollo económico. Para Dudley (Eskett 2012) urbanista y bibliotecario, las bibliotecas públicas son instituciones públicas, es decir, la piedra angular
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para cualquier comunidad próspera, y como tal pueden ser líderes en la toma de las
ciudades para ser los mejores lugares para trabajar, jugar y vivir. Y muestra cómo las
bibliotecas públicas pueden contribuir al placemaking, o la creación y el fomento de
comunidades vitales para ser lugares únicos para sus residentes. Y muestra cómo las
bibliotecas públicas pueden abordar cuestiones urgentes de sostenibilidad urbana y
medio ambiente a través de prácticas inteligentes de diseño urbano, haciendo contribuciones a la regeneración económica y un compromiso con la equidad social.
Además aborda la renovación económica potencial de los proyectos de desarrollo
de la biblioteca, para la provisión de espacio público en un mundo en privatización, los servicios para las personas sin hogar, con un lugar para la gestión de crisis
durante los desastres urbanos, y el papel vital que las bibliotecas públicas pueden
desempeñar en la promoción de desarrollo económico, ecológico, y social para crear
comunidades sostenibles en tiempos difíciles.
Según Dudley, las bibliotecas no sólo son proveedores de información, sino proveedores de experiencias como lugares de acogida y programación de eventos (a
menudo con socios de la comunidad) y facilitadores de la creación de contenidos
a través de la prestación de espacios. Por lo tanto las bibliotecas públicas deben ser
socios esenciales para los individuos, grupos, empresas y gobiernos, y en general
para la propia sociedad y los bibliotecarios los facilitadores y dinamizadores de estos
servicios. Y en este marco el profesional de la biblioteca que construye relaciones 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 valor a la biblioteca. En palabras de Cassie Guthrie directora de la Greece Public Library “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”. Ya algunas bibliotecas de
todo tipo ofrecen ahora makerspaces con equipos, software y servicios para estimular la creación de contenidos.
Por ello las bibliotecas del presente se transforman en nuevos centros comunitarios dinámicos, con cafés y cómodos asientos, incubadoras de pequeñas empresas,
espacios de colaboración, impresoras 3-D, talleres de escritura, jardinería y tiendas
online para vender los libros de autores locales. Un ejemplo de vanguardia es Eureka
Loft en Arizona. Biblioteca del Centro Cívico, liderado por la Universidad Estatal de
Arizona, como parte de su Red Alejandría. El Eureka Loft es un servicio de incubadora de pequeñas empresas, un espacio de trabajo colaborativo que ofrece a los
empresarios la oportunidad de conectarse con mentores y asistir a talleres proporcionados por instructores profesionales y de voluntariado.
Las bibliotecas del futuro tendrán que orientarse a aumentar su relevancia en los
próximos años, teniendo en cuenta el aumento de la economía compartida –también conocida como la economía social, o la economía de colaboración–, un concepto discutible utilizado por las primeras bibliotecas (Alonso-Arévalo and CordónBOLETÍN
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Garcia 2015). Es un sistema económico sostenible en torno a la distribución de los
activos humanos y físicos. Incluye la creación compartida, producción, distribución,
comercio y consumo de bienes y servicios por parte de diferentes personas y organizaciones. La economía de compartir significa que en lugar de ser dueño de las cosas
directamente, la gente paga para utilizarlas solo cuando las necesita. Ejemplos de
este sistema son Citi Bike, un sistema de intercambio privado de bicicletas públicas
en ciudad de Nueva York; o Zipcar una empresa estadounidense que brinda servicios de carsharing o automóviles compartidos entre sus miembros mediante reserva
previa y con tarifas de uso por hora o por día.
En el informe publicado en octubre de 2014 por el Instituto Aspen (Nieto 2013;
Shatzkin 2011) se plantean los modos en los que las bibliotecas públicas pueden
impulsar los avances de la comunidad en la que se insertan con enfoques y posibilidades innovadoras y eficientes. Por ello el papel de la biblioteca del siglo 21 en la era
digital se basa en sus tres activos clave: la gente, el lugar y la plataforma. La autora
considera como una prioridad la necesidad de que las bibliotecas se conviertan en
plataformas de aprendizaje comunitario. Esto significa que las personas tengan la
información que necesitan para aprovechar las oportunidades de la vida para ellos
y sus familias. También significa que puedan participar plenamente en un sistema de
autogobierno, de ponerse de pie y ser escuchados. Esta visión de un lugar donde la
ecología de la información cumple con las necesidades de información personales y
cívicas de la gente describe perfectamente lo que debe ser la biblioteca pública; en
este sentido, señala el informe, la biblioteca pública puede emprender una serie de
acciones destinadas a la articulación de un modelo más versátil e integrado con las
necesidades económicas, sociales y culturales de la comunidad en la que se inserta:
– Definición de un conjunto de programas, servicios y ofertas en torno a las
prioridades de la comunidad, reconociendo que este proceso puede conducir a
opciones y compensaciones.
– Colaborar con diferentes instituciones a nivel local, autonómico y estatal en
torno a objetivos compartidos. Esto incluye el desarrollo de alianzas con los
centros educativos para impulsar el aprendizaje y las oportunidades educativas
en el seno de la comunidad.
– Asociarse con empresas locales, cámaras de comercio y colegios de la comunidad para proporcionar el acceso a los planes de estudio, recursos, y tecnología,
que favorezcan una formación integral.
– Involucrar a la comunidad en la planificación y toma de decisiones, buscando
una representación en las mesas donde se discuten cuestiones de política importantes y se toman las decisiones.
– Conectar los recursos de otras agencias o bibliotecas a la plataforma de la biblioteca en lugar de reinventar la rueda o caminar en solitario.
– Reunir a las partes interesadas de la comunidad para crear un plan estratégico
integral para la biblioteca y otras instituciones de conocimiento en la comunidad.
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– Definir las bibliotecas como parte de las infraestructuras prioritarias de la comunidad y conseguir una financiación sostenible a largo plazo que refleje el valor
de la biblioteca en la comunidad como una prioridad presupuestaria.
– Desarrollar alianzas estratégicas y asociaciones con instituciones líderes para
avanzar en las metas educativas, económicas y sociales.
– Aprovechar el potencial de desarrollo económico de la biblioteca pública como
una plataforma para el desarrollo de la comunidad.
– Emplear la biblioteca como centro para potenciar la historia y la cultura local.
La biblioteca ha de repensarse en función de toda una serie de parámetros
nuevos, inherentes al mundo digital, en el que los usuarios cada vez están más
inmersos, conformando nuevos modos de acceso a la información, nuevos
productos y nuevos servicios, en sintonía con una sociedad creativa e innovadora que ha de ver las bibliotecas como espacios de encuentro, de conversación y de socialización del conocimiento.
Para alcanzar estos objetivos, como se subraya en el informe, las bibliotecas han
de integrar tres elementos esenciales: la conexión entre las personas y el fomento de
las relaciones entre los diferentes actores de la comunidad para fortalecer el capital
humano de la misma; la utilización de los espacios físicos y virtuales de las bibliotecas para potenciar formas innovadoras de aprendizaje y educación; el uso de las
diferentes plataformas para fomentar la socialización de las ideas y los conocimientos
comunitarios.
En este ambiente impulsado por la comunidad, los bibliotecarios especializados
ayudan a las personas a navegar con las nuevas tecnologías, a gestionar grandes
cantidades de datos y cumplir con sus necesidades de información. Además proporcionan recursos y conocimientos técnicos para ofrecer aprendizaje individualizado
y experiencias sociales, la biblioteca pública ofrece una experiencia participativa de
alto nivel para apoyar las metas personales. El personal de biblioteca se anticipa a
las necesidades individuales y de la comunidad y conecta a la gente con los recursos
disponibles, tanto a nivel local como global. Y como las funciones de la biblioteca
cambian y se expanden, el personal de la biblioteca ha perfeccionado y ampliado
sus capacidades para satisfacer las nuevas necesidades y definir el valor constante de
la biblioteca dentro de la comunidad. Por ello operan en múltiples funciones, como
entrenadores, mentores, facilitadores y docentes más que como fuentes de información. La medición de resultados es más importante que medir los resultados. Una
comunidad inteligente, no un gran número de préstamos, en este nuevo concepto la
comunidad es el objetivo principal de la biblioteca.
A medida que la tecnología avanza y nuevos aprendizajes y ecologías informativas emergen, el gran reto para las bibliotecas es cómo reinventarse a sí mismas
como plataformas de aprendizaje de la comunidad. En conclusión, las bibliotecas
deben adaptar, experimentar y reinventar su papel en la comunidad para satisfacer
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las necesidades personales y ciudadanas, y esto obliga a un reposicionamiento del
profesional de la biblioteca como un recurso educativo para una comunidad más
interconectada lo que describe con mayor precisión el trabajo del profesional de la
biblioteca de la actualidad. Por eso ahora es el momento dentro de la profesión bibliotecaria para la redefinición de la imagen de los profesionales de la biblioteca. No
se trata de sustituir moños y gafas por pelo teñido de rosa y tatuajes; se trata de demostrar que los profesionales de la biblioteca sirven a sus comunidades ayudando y
formando a los usuarios en todos aquellos aspectos que necesitan. Todo esto requiere de la especialización del profesional como el recurso más importante que posee la
biblioteca, con un enfoque en la maximización de la capacidad y el compromiso con
el usuario y su comunidad. Es a través de este compromiso cuando los valores y los
activos de cada biblioteca pueden ser plenamente aprovechados y optimizados por
la sociedad. La mejor respuesta es contemplar a los bibliotecarios como “curadores”
para sus comunidades, auténticos “filtros colaborativos” con el interés y necesidades
del público en mente.
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 desafiantes será crucial para el futuro de la profesión (Diniz and Munhoz 2011).
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35 años del Sistema Bibliotecario
Andaluz: de dónde venimos
y hacia dónde vamos
Mercedes de la Moneda Corrochano
Facultad de Comunicación y Documentación
El objeto de esta brevísima intervención es aportar un marco histórico sobre la
misión encargada a las universidades en la formación de los profesionales del tratamiento de la información, léase bibliotecarios, archiveros y documentalistas, y la
manera en que se ha cumplido esta misión a lo largo de nuestra historia en los últimos treinta años. Creo que esta perspectiva nos va a permitir iniciar un interesante
debate sobre las consecuencias que en nuestro país ha tenido el cumplimiento de
esta misión docente y los retos que quedan planteados para el presente y el futuro
más próximo. Retos que no solo afectan a la universidad sino a todos los componentes del sistema, entre otros a:
– Estructuras sociales responsables de la administración de la red publica.
– Estructuras públicas y privadas en las que los titulados se integran para desarrollar su labor profesional.
– Estructuras que agrupan a los profesionales del sector para la defensa de sus
intereses.
Tengo muy claro que no es necesario recalcar la importancia de la universidad,
pero si quiero recordar que cumple un mandato constitucional. La Constitución Española de 1978 se refiere a la materia de títulos superiores en dos preceptos:
– De un modo indirecto al regular el derecho fundamental a la educación (artículo 27).
– En uno de modo más directo, indicando que el estado tiene competencia exclusiva en Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. (149.1.30 CE).
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Al amparo de la constitución, de la autonomía universitaria y del reparto de competencias en materia de enseñanza universitaria entre el Estado, las Comunidades
Autónomas y las propias Universidades, se han promulgado dos leyes reguladoras
de la enseñanza superior impartida en las universidades, la LRU (11/1983) y la LOU
(6/2001) con sus posteriores reformas.
Una vez evocada la responsabilidad de cumplir un mandato constitucional, el
derecho a la educación, conviene recordar en que momento la sociedad española, a
través de su administración, decide que el ejercicio y el desarrollo de la profesión de
bibliotecario/a necesita de una formación de carácter universitario.
Nos remontamos exactamente a los inicios de nuestra historia democrática como
monarquía parlamentaria, así por el Real Decreto 3104/1978, de 1 de diciembre,
“se crean Enseñanzas de Biblioteconomía y Documentación, que se desarrollarán a
través de la Educación Universitaria”. Este RD, aparte de retomar e institucionalizar
los antecedentes de formación en nuestro campo y las líneas de política bibliotecaria
iniciadas en la segunda república, es el fiel reflejo de que las bibliotecas y los centros de información, son herramientas para el desarrollo de valores inherentemente
asociados a las sociedades democráticas, como el derecho a la información, a la formación y a la reunión. Las bibliotecas son centros sociales, donde individualmente
o en grupo podemos adquirir información, debatirla y tomar decisiones y actitudes
vitales.
El Real Decreto 3104/1978 indica que la creación de estas nuevas enseñanzas
responde a una nueva necesidad social motivada por el desarrollo cultural y científico, en concreto:
– Los efectos de la reforma educativa en los diversos sectores sociales.
– Las necesidades del movimiento científico de nuestra época y las exigencias
aparecidas como consecuencia del desarrollo de las distintas profesiones.
– La política de promoción socio-cultural a través de la difusión del libro.
Es decir la sociedad española demandaba profesionales capaces de dotarnos de
mejores y más estructuras para la difusión y el acceso a la información en la etapa de
educación, en el desarrollo profesional o en el ocio de los ciudadanos.
A partir de aquí las universidades, ejerciendo su autonomía y cumpliendo las misiones encomendadas, inician un proceso de implantación de los estudios, que nos
llevarán desde las iniciales diplomaturas a los actuales grados, másteres y doctorados.
La universidad de Granada, como todos los aquí presentes sabemos, implanta
los estudios de diplomatura y documentación a partir de Real Decreto 1618/1982,
de 18 de junio, por el que se crea la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación, justificando su necesidad “en la tradición que los estudios relacio-
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nados con aquellas enseñanzas han tenido siempre en la Universidad de Granada y
la importancia y prestigio de los Centros bibliotecarios en esta ciudad”. Esta línea de
implantación de estudios es seguida también por un número importante de universidades españolas, como queda reflejado en la tabla 2.
La diplomatura evolucionara en su contenido y estructura, de acuerdo con las
reformas generales de la educación universitaria y las necesidades de actualización
de los planes docentes, hasta iniciar su periodo de extinción a partir de 2008 tras la
aprobación del RD 55/2205 por el que se establece la estructura de las enseñanzas
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.
Ahora bien, en este periplo me gustaría destacar como al inicio de la década de
los noventa tenemos que responder a nuevas demandas sociales, con la reforma de
las directrices generales de los planes de estudio de la diplomatura (1991) y sobre
todo con la creación de un segundo ciclo (1992). De hecho la Orden de 24 de febrero de 1981 por la que se fijaban directrices de los Planes de Estudio de las Escuelas
Universitarias de Biblioteconomía y Documentación tenía muchas limitaciones respecto a las responsabilidades para las que estaban formados los/las diplomados/as,
indicando que las enseñanzas “Comprenderán un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que los estudios
tienen como objetivo principal la formación de profesionales que han de desarrollar
su actividad en bibliotecas populares o públicas, locales y comarcales, o bibliotecas
especializadas que no entrañen especial dificultad, y prestar su colaboración en las
grandes bibliotecas generales o especializadas y en centros de documentación”
El RD 912/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario
oficial de Licenciado en Documentación capacitaba especialmente a los nuevos titulados para la gestión de la documentación científica y especializada así como para
“la planificación, organización y gestión de los correspondientes sistemas, redes y
centros”. Esta nueva titulación sufrirá también distintas modificaciones hasta comenzar su extinción a partir de 2008-2009. A partir de este curso se inicia la implantación
del Grado en Información y Documentación, ofertándose en un total de 12 centros.
Paralelamente desde la década de los 90 se crean y evolucionan los niveles educativos de master y doctorado.
Veamos a continuación el fruto, desde un punto de vista cuantitativo, de la implantación de los estudios universitarios. La evolución de los egresados del área, en
sus distintos niveles y titulaciones, ha sido objeto de diversos estudios. En concreto el
Anuario Thinkepi publica desde 2003, un análisis con las cifras de la documentación
en España, que incluye distintas variables y elementos de análisis, remontando al
curso 1983/1984.
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Para no consumir más tiempo, continuemos centrados en los estudios de licenciatura, diplomatura y grado. Desde el curso 1984 se han expedido 24.012 títulos.
Téngase en cuenta que un número muy alto de los licenciados provienen de la
diplomatura y por tanto poseen las dos titulaciones, o se han incorporado al grado,
con idéntico resultado. Situándonos en el más reductor de los escenarios, si todos los
licenciados procedieran de la diplomatura en ByD, la cifra de profesionales plausiblemente oscile en torno a un número mínimo próximo a los 16,800 profesionales.
Tabla 1. Egresados en ciencias de la documentación (1983-2014)
Alumnas/os que finalizaron estudios
Curso
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Diplomatura

Licenciatura

Grado

Total

1983/1984

14

14

1984/1985

85

85

1985/1986

152

152

1986/1987

156

156

1987/1988

281

281

1988/1989

525

525

1989/1990

454

454

1990/1991

435

435

1991/1992

403

403

1992/1993

762

762

1993/1994

796

25

821

1994/1995

645

17

662

1995/1996

614

91

705

1996/1997

676

212

888

1997/1998

810

252

1.062

1998 /1999

789

265

1.054

1999/2000

974

320

1.294

2000/2001

945

521

1.466

2001/2002

989

577

1.566

2002/2003

865

701

1.566
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Alumnas/os que finalizaron estudios
Curso

Diplomatura

Licenciatura

2003/2004

941

786

1.727

2004/2005

784

710

1.494

2005/2006

569

844

1.413

2006/2007

495

496

991

2007/2008

431

503

934

2008/2009

374

472

2009/2010

344

327

16

687

2010/2011

359

273

102

734

2011/2012

195

263

209

667

2012/2013

84

164

261

509

2013/2014

29

125

330

484

15.975

7.944

918

24.837

Total

Grado

Total

846

Fuente: DE LA MONEDA, Mercedes (2014). Las cifras de la enseñanza universitaria en documentación
en España: 2012. Anuario Thinkepi, vol. 8, pag. 24-38, y estadística universitaria, 2013-2014.

En el conjunto del panorama nacional entre 1998 y 2012 la universidad de Granada ha aportado el 12,92% de los titulados en Diplomatura, Licenciatura y Grado.
Esta cifra sitúa a Granada entre los centros de más éxito junto con la Universidad
de Barcelona, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid
(Tabla 2). Estos datos positivos se suman a otros tantos éxitos de la universidad
en el aspecto de la investigación, lectura de tesis, la publicación de trabajos de alta
citación, etc.
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Tabla 2. Evolución del alumnado egresado. Grado, Diplomatura y Licenciatura

Fuente: DE LA MONEDA, Mercedes (2014). Las cifras de la enseñanza universitaria en documentación
en España: 2012. Anuario Thinkepi, vol. 8, pag. 24-38.

Por supuesto para formar a estos estudiantes ha sido necesaria una importante
y creciente inversión en medios y en recursos humanos. En la actualidad en la formación de los graduados en Información y Documentación en la Universidad de
Granada intervienen más de 40 profesores de 8 departamentos distintos. (Dpto. De
Información y Comunicación, Dpto. De Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Dpto. De Derecho Administrativo, Dpto. De Estadística e Investigación
Operativa, Dpto. De Filología Inglesa, Dpto. De Historia Medieval y CC y TT Historiográficas, Dpto. De Lenguajes y Sistemas Informáticos y Dpto. De Organización de
Empresas). Lógicamente el área mayoritaria es la de Biblioteconomía y Documentación integrada en el Departamento de Información y Comunicación. En el conjunto
del país la situación de los docentes del área ha evolucionado con una primera etapa
caracterizada por el crecimiento de los cuerpos docentes, seguida de una etapa de
consolidación, con escaso aumento de plazas nuevas. En diciembre de 2011 conBOLETÍN
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tábamos con 352 profesores de los cuales 23 son catedráticos de universidad. El
aporte de estas cifras creo que revela que la universidad ha cumplido con la misión
de formación que le ha sido encomendada, en lo que respecta a la dotación de profesorado, aunque evidentemente es necesario un nuevo crecimiento de las plantillas
favoreciendo la incorporación de nuevos doctores. Queda quizás por plantear la
necesidad de adecuar los contenidos de la formación a las tendencias del mercado,
que identifica adecuadamente los estudios con los perfiles clásicos del área, pero
no tanto con nuevos perfiles como community manager, gestor de contenidos, o
e-administración, etc. (Abadal, 2012, Artecha, 2013, Tejada-Artiga, 2014). En cualquier caso este asunto tiene varias vertientes: adecuación de los planes de estudio,
difusión del perfil profesional, etc.
Ahora bien veamos cómo es la incorporación de los egresados al entorno profesional. Las primeras tomas de contacto se realizan a través de los servicios de la
universidad, con las prácticas regladas y las prácticas en empresas, que en nuestro
caso realizan en torno al 80% de los estudiantes. Pero una vez acabados los estudios
¿Qué ocurre?
Los datos que mostramos analizan la situación laboral de los egresados del curso
2009 -10 entre los años 2010 y 2014 (tabla 3). Vemos como los licenciados en Documentación que acabaron en el curso 2009-2010 presentan tasas de afiliación a la
seguridad social en el régimen general, incluso por encima de la media y superiores
a los de los diplomados, lo que viene a redundar en la importancia de los segundos
ciclos para mejorar las expectativas laborales. Ahora bien si analizamos los datos por
universidades, las cifras varían mucho de un centro a otro, cuestión muy relacionada
no solo con la oferta de trabajo en la región sino también con el número total de
estudiantes en cada facultad. Los egresados de Documentación en Andalucía presentan cifras del 32 % 40 % 60 % 48 % para los cuatro años analizados.
Pero ¿cuántos de estos profesionales están desarrollando trabajos afines a su titulación? De nuevo vemos como los licenciados en Documentación presentan valores
por encima o muy próximos a la media nacional y con una situación más favorable
que los que únicamente han cursado el primer ciclo. Y de nuevo las cifras varían
mucho dependiendo del centro y de la región. Los egresados de Documentación
en Andalucía presentan cifras del 12, 40, 17 y 27% para los cuatro años analizados.
Aunque no se deben sacar conclusiones del estudio de una sola promoción y menos
aún en un periodo de crisis y en el que se está produciendo la extinción de las antiguas titulaciones y la implantación de los grados, si debemos prestar atención a estas
cifras y ver su evolución cuando contemos con series más extensas proporcionadas
por el SIIU. En este sentido el trabajo de Miguel Tuñez y Yolanda Martínez, que analiza los contratos firmados a través del Servicio Público de Empleo Estatal entre mayo
de 2011 y abril de 2012, nos permite deducir que el tanto por ciento de contratos
acordes con la titulación ronda el 28% para los licenciados en Documentación, con
una tasa de paro del 12% en abril del 2012 (Túñez, 2013).
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Tabla 3. Egresados 2009-2010. Situación laboral
Tasa de afiliación
al Régimen General
de la Seguridad Social
Estudio

Tanto por ciento acorde
con su titulación

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Todas las titulaciones

43%

56%

59%

64%

49%

53%

54%

56%

Licenciado en Documentación

65%

69%

69%

72%

58%

60%

55%

53%

Diplomado en ByD

40%

49%

56%

57%

27%

33%

30%

28%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Inserción laboral de los egresados universitarios.
Elaboración Propia.

Para completar en la medida de lo posible la información, es conveniente analizar
la oferta del mercado y de hecho es numerosa la bibliografía al respecto. Uno de los
últimos trabajos publicados (Martínez-Comeche et. al, 2015) radiografía las denominaciones y las tareas y competencias profesionales de una muestra de 1.705 ofertas
de trabajo vinculadas a la demanda de profesionales de la información y documentación en España durante 2012 y 2013. Siete denominaciones suman el 26’5% del
total de ofertas: Community manager, Documentalista, Grabador de datos, Gestor
de contenidos web, Auxiliar de biblioteca, Bibliotecario y Digitalizador.
Las ofertas que más claramente aparecen vinculadas a las titulaciones universitarias de información y documentación son las que solicitan documentalistas y las que
aparecen bajo la denominación de Bibliotecario/a. En este último perfil las ofertas
son casi equivalentes en número en el sector público y el privado. Aunque destacan
algunas diferencias. Mientras en el sector privado se pide casi en la totalidad de las
ocasiones el título de Diplomado o Licenciado en Biblioteconomía y Documentación” (Martínez- Comeche et al., 2015), siendo corroborada por otros trabajos la
alta demanda de una titulación ad hoc en este sector (Tejada-Artigas 2014, Artaza
2011). Sin embargo en las ofertas públicas los datos indican que se solicita de forma
reiterada el genérico de graduado, licenciado o similar (Martínez- Comeche et al.,
2015) ¿Hasta cuándo esta diferencia?
Asumiendo los importantes retos que el presente nos plantea, tanto desde el punto de vista de la formación como de la difusión y defensa de la profesión, quiero
acabar esta intervención del mismo modo que comenzó, dando las gracias a todas/
os las bibliotecarias/os andaluces que mantienen el sistema, a las estructuras y redes
de administración que coordinan y dan infraestructuras y apoyo, no olvidemos que
somos la comunidad autónoma con mayor número de bibliotecas, y a las distintas
asociaciones profesionales que cohesionan y potencian el intercambio de información y actitudes.
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35 años del Sistema Bibliotecario
Andaluz: de dónde venimos
y hacia dónde vamos”
Javier Álvarez García
Director de la Biblioteca de Andalucía
Centraré mi intervención en este debate sobre tres ideas-eje que a mi juicio han
sido vertebradoras en la apasionante transformación que ha experimentado el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación durante los últimos 35
años:
– Automatización
– Cooperación
– Profesionalización
Probablemente su orden de prelación en cada uno de los casos ejemplificantes
que presentaré sea de menor a mayor. Aunque lo podría parecer por el componente
tecnológico que los impregna a casi todos, siempre he creído que la informatización
creciente de la sociedad y por consiguiente de las bibliotecas, incluso la permeabilidad de la disciplina, muy dada a la automatización de las técnicas que nos definen,
como registro, catalogación, clasificación, referencia… es un instrumento al fin y al
cabo y nunca debe considerarse un objetivo por sí misma, lo cual sería esnobismo.
La cooperación y la profesionalización, estrechamente enlazadas, ya que como
se ha dicho recientemente en otro ámbito, antes de cooperar, cada una de las partes
debe “operar”, es decir, estar haciendo cosas y haciéndolas con criterio y competencias específicamente profesionales resultado de una formación adquirida ex profeso.
Anecdóticamente, y como introducción a esta intervención, me quiero referir al
uso de las preposiciones para ilustrar lo anterior. Las IX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía se terminaron llamando de forma consensuada en el comité organizador
“El bibliotecario ante la revolución tecnológica”, después de haberse barajado alternativas espontáneas, dando por sentado que el tema central debería ser el avance
tecnológico y su repercusión sobre la profesión bibliotecaria, como “frente” a la revolución tecnológica, lo cual estaría a un paso del bibliotecario “contra” la revolución
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tecnológica. A partir de entonces, con distintas variantes, en todas nuestras reuniones la tecnología ha sido objeto de ponencias, comunicaciones y mesas redondas,
en ocasiones incluso –y lo digo incluyéndome- sobredimensionando su papel en la
profesión y en la prestación de servicios a las personas usuarias; la cooperación que
preconizamos en el Plan de Servicios Bibliotecarios debería realizarse “entre” los distintos agentes, instituciones y administraciones que operan en materia de bibliotecas
y centros de documentación, no “con” las diferentes administraciones ni “desde”
uno de los estamentos hacia todos los demás; y por último únicamente por matizar la
excelente y excesiva presentación que me ha hecho la moderadora, no participo en
esta mesa “por” la Junta de Andalucía, lo que sería algo pretencioso y un privilegio
desmedido para mí, sino que lo hago en función del puesto de trabajo que desempeño actualmente “en” la Biblioteca de Andalucía, tras haberlo hecho en bibliotecas
municipales o provincial.
Volviendo a las Jornadas, querría señalar una impresión que me queda ya que
las estamos finalizando: la excelente ponencia inaugural, la presentación, varias intervenciones en mesas redondas, como la dedicada a la digitalización, han estado
protagonizadas por profesionales formados en Andalucía y que ejercen sus funciones
aquí. Recuerdo muy bien jornadas anteriores cuando no existía esa posibilidad y
siempre había que recurrir a personas provenientes de otros lugares con mayor tradición bibliotecaria, mucho más avanzados y desarrollados que nosotros, que de esa
forma aprovechábamos nuestra asistencia para aprender y admirar otras realidades.
Según he podido ver, progresivamente hasta culminar en éstas, se combina la invitación a brillantes profesionales y docentes foráneos que tienen mucho que compartir,
con la aportación de nuestros participantes “autóctonos” con similar preparación y
capacidad de comunicación, hablando de experiencias y logros que tiene lugar en
una comunidad avanzada, donde el territorio está cubierto en un 98 % de servicios
bibliotecarios atendidos por profesionales seleccionados por procedimientos objetivos y formados previamente en esta Facultad, antes Escuela Universitaria, auténtica
forja de la que ha surgido la materia prima fundamental para que el Sistema Bibliotecario sea éste que hemos conseguido entre todos y que ahora nos toca mantener.
Para ilustrar esta intervención y preparar el debate, más que con afirmaciones
con experiencias concretas, que puedo presentar como fruto del trabajo que desem
peñamos de forma cooperativa cuya mayor implicación y responsabilidad como
órgano técnico central del sistema corresponde a los profesionales de la Biblioteca
de Andalucía, os quiero exponer algunos ejemplos que conozco bien, en los que se
aúnan automatización, cooperación y profesionalización.
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Centro Andaluz de las Letras:
actividades cooperativas para el fomento
de la lectura en Andalucía
El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones provinciales de de la Comunidad,
desarrolla las distintas celebraciones anuales en torno al libro y la lectura: 2 de abril,
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 23 de abril, Día Internacional del Libro
y 16 de diciembre, Día de la Lectura en Andalucía, además de participar en la organización de las Ferias del Libro provinciales.
Los programas literarios estables, que engloban la totalidad de actuaciones del
Centro Andaluz de las Letras en el ámbito literario dirigidas a público infantil (Letras
Minúsculas), juvenil (Letras Jóvenes) y a público adulto (Ronda Andaluza del Libro
y Letras Capitales) que se desarrollan en Andalucía, se hacen en colaboración con
las distintas administraciones.
En cuanto a acciones directas para el Fomento de la Lectura, el Centro coordina
la Red Andaluza de Clubes de lectura, con alrededor de 430 grupos estables participantes en su sistema de intercambio de información y libros. Las exposiciones
itinerantes, en torno a la lectura y al Autor del Año en Andalucía se conciben para
exhibirse en bibliotecas, habitualmente van acompañadas de un catálogo que, de
forma más exhaustiva, recorre la vida y la obra de los escritores seleccionados a
través de artículos de reconocidos especialistas y estudiosos. Además, algunas exposiciones están complementadas por una Guía Didáctica destinada especialmente a
los posibles escolares que las visiten.
El programa Bibliotecas en Acción se desarrolla en las ocho Bibliotecas Públicas
Provinciales que existen en Andalucía, en la Biblioteca de Andalucía, situada en
Granada, así como en la red de Bibliotecas Interculturales. Supone la realización de
diversas actividades de promoción de la lectura con la intervención de profesionales
de calidad, como sesiones de narración oral, títeres, talleres de creación literaria y de
lectura, rutas literarias, jornadas formativas, entre otras.

Bibliotecas Interculturales de AndALucía
El programa de Bibliotecas Interculturales de Andalucía está funcionando desde
2003, entonces con la denominación “Multiculturales”, aunque se ha potenciado y
extendido en el territorio andaluz durante el periodo de vigencia de los Planes de
Impulso a la Lectura y de Servicios Bibliotecarios. En el año 2010 La FLLIC (Feria
del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales de Castilla-La Mancha) concedió el
Premio al Fomento de la Lectura para el proyecto ‘Bibliotecas Interculturales en
Andalucía’, puesto en marcha por la Consejería de Cultura del Gobierno andaluz en
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el marco del Plan Integral de Atención a la Inmigración en Andalucía, “por potenciar las bibliotecas públicas como lugar de encuentro e intercambio cultural, por su
decidida apuesta para generar bibliotecas abiertas a todos los ciudadanos, vengan
de donde vengan, para informarse y leer en sus propias lenguas, impulsando la adquisición y creación de recursos documentales en distintos formatos y lenguas para
una sociedad multicultural.
Este programa se realiza de forma cooperativa, impulsado por la Junta de Andalucía y con la colaboración de diferentes ayuntamientos y la Universidad de Córdoba. Para el desarrollo de este proyecto se han tenido en cuenta, a la hora de elegir las
zonas de actuación, los datos aportados por el estudio demográfico de la población
extranjera en Andalucía, el cumplimiento de los requisitos y la firma del convenio
con la Administración responsable de la Biblioteca. Posteriormente se ha procedido
a una primera adquisición de fondos Interculturales en diferentes lenguas y formatos
y a la realización de actividades para fomentar el uso de la biblioteca pública. Concretamente, la variedad de idiomas, además del español, de los fondos de dotación
inicial y del lote circulante establecido en la Biblioteca de Andalucía, se ha ampliado
al árabe, ruso, rumano, polaco, lituano, inglés, francés, italiano, alemán, portugués,
ucraniano, chino y búlgaro, habiéndose producido también un incremento paralelo
de lenguas en las que se proporciona la información práctica de la Web “Andalucía
Entreculturas”. Recientemente, además, se han potenciado las actividades de tipo
intercultural en las bibliotecas participantes, consolidando por ejemplo la llamada
“Semana Intercultural”, los conciertos didácticos y los “Cuentacuentos del mundo”,
con notable participación de la población extranjera. Durante 2014 se desarrolla
la iniciativa “Clubes de lectura intercultural”, con préstamos de lotes en diferentes
idiomas para bibliotecas independientemente de su adscripción formal al programa.

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas
Especializadas de Andalucía (Red Idea)
En el año 2006 se iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a poner en
marcha la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, (Red Idea), con un doble objetivo:
– Cooperar. Poner en valor los recursos de información y documentación de los
centros contribuyendo de forma activa a la mejora en la disponibilidad, acceso
y gestión de la información y documentación especializada de la comunidad
andaluza.
– Compartir. Buscar la eficiencia en la gestión de la información y aprovechar al
máximo las opciones que ofrece la tecnología, trabajando en colaboración con
estándares y herramientas comunes.
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Actualmente, La Red Idea está formada por:
– Los centros de documentación y bibliotecas especializadas pertenecientes a la
Junta de Andalucía,
– Los centros de documentación y bibliotecas especializadas de titularidad privada o de otras instituciones que se adhieran a la misma mediante convenio,
– Bibliotecas dependientes de universidades.
Las líneas de actuación se centran fundamentalmente en los siguientes puntos:
– La automatización de los centros de documentación y bibliotecas de la Red,
como por ejemplo, la puesta en marcha de un sistema integrado de gestión
bibliotecaria común.
– El desarrollo y puesta en marcha de un sistema de información para la gestión
y toma de decisiones de la Red
– El establecimiento de espacios de colaboración para intercambio de experiencias (Foro, Jornadas técnicas).
– El fomento de la formación de profesionales de los centros de documentación
y bibliotecas especializadas.
En su evolución más reciente, desde 2012 se han firmado 64 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, con un total de 68 bibliotecas, para su
integración en la Red. Concretamente se trata de 13 convenios con Ayuntamientos,
10 con Diputaciones , 24 con Fundaciones, Universidades y Consorcios y 17 con
entidades privadas (Colegios Oficiales, Academias, Consejos reguladores, etc). En el
sistema automatizado de gestión, actualmente se incluyen 152 centros y bibliotecas.
En la firma de estos convenios se plasman una serie de derechos y de deberes
entre las instituciones firmantes:
La Institución se compromete a enviar los datos anuales de su actividad bibliotecaria en el primer trimestre del año siguiente al ejercicio
Así mismo la biblioteca tendrá la obligación de participar y contribuir a los servicios definidos, aplicar, en lo que corresponda, los estándares y procedimientos
establecidos, participar y contribuir en las comisiones sectoriales y grupos de trabajo
que se establezcan y no hacer uso indebido ni fraudulento de la información ni de
los servicios disponibles.
Entre otras ventajas para la Institución, La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía integra a la Biblioteca perteneciente a la Institución
firmante en la estructura tecnológica para la gestión de los recursos culturales y de
información en la modalidad de licencia completa en el sistema de gestión corporativo, instalado de forma centralizada y a través del cual se ofrece el Catálogo colectivo
de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía.
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Así mismo la biblioteca puede incluir su información en el Portal de la Red y participar en los proyectos de digitalización y repositorio de recursos digitales.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte se compromete a realizar la difusión de los recursos de información y documentación de la biblioteca mediante una
serie de instrumentos:
– Directorio de centros de documentación y bibliotecas especializadas.
– Atlas de recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
La biblioteca, como miembro de la Red, tiene derecho a optar a las ayudas económicas que pudiera ofrecer la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía, a recibir apoyo y asesoramiento técnico de la Biblioteca de
Andalucía, a acceder a las guías y procedimientos para la aplicación de estándares, a
participar del servicio de intercambio y obtención de documentos entre miembros de
la Red, a participar en proyectos de adquisición compartida de recursos de información y a acceder a los programas de formación continua ofrecidos por la Consejería.

Biblioteca Virtual de Andalucía
La Biblioteca Virtual de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, fue puesta en marcha a principios de 2004 y se define como
un conjunto organizado de colecciones de documentos digitalizados del patrimonio
bibliográfico andaluz accesibles a través de Internet. Con este proyecto se pretende
efectuar la reproducción digital de originales de difícil acceso y que se encuentran
localizados en distintas instituciones culturales, dentro y fuera de Andalucía. Es, por
tanto, un ambicioso proyecto de “edición electrónica” dirigido a recuperar una parte
importantísima del patrimonio bibliográfico andaluz y hacerlo accesible directamente
a través de Internet.
A lo largo de más de una década de funcionamiento la Biblioteca Virtual de
Andalucía ha procurado la búsqueda proactiva de alianzas y sinergias con centros
de conservación de todo tipo, sin importar su adscripción administrativa y el ofrecimiento de medios materiales y humanos para digitalización de fondos patrimoniales
andaluces custodiados por diferentes instituciones. De esta forma, se han alcanzado
acuerdos formales, redactados como convenios, con cláusulas detalladas que estipulan el desplazamiento de escáneres o fondos, el personal técnico que intervendrá
en los procesos, la financiación, el manipulado de fondos, los estándares técnicos y,
sobre todo, el uso que se dará a los archivos o imágenes digitalizadas. Una vez identificadas acciones puntuales como las de la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, los esfuerzos de algunos Ayuntamientos en el desarrollo de colecciones locales,
como la colección fotográfica de la Biblioteca Pública Municipal de Dos Hermanas, o

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Javier Álvarez | 35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz...

223

las colecciones que se centran en ámbitos del conocimiento y expresiones artísticas,
como las colecciones musicales del Centro de Documentación Musical de Andalucía,
la colección del Centro Andaluz de Artes Escénicas, etc., a todas se les ha ofrecido
asesoramiento y medios para sistematizar y completar sus trabajos. De esta forma, se
han alcanzado acuerdos que benefician mutuamente a las dos instituciones que las
firman, obviamente incluyendo sus usuarios actuales o potenciales, y ello se refleja
en el catálogo de fondos de la BVA, con la Universidad de Granada, con la Facultad
de Teología de la Compañía de Jesús, con los Ayuntamientos de Cabra y Jerez de
la Frontera para la digitalización de cabeceras de prensa histórica, con el Ayuntamiento de Montilla para la digitalización del riquísimo fondo antiguo de la Biblioteca
Ruiz Luque, con la Diputación de Málaga para la creación del Archivo Temboury,
con la Filmoteca de Andalucía para recuperar y difundir en Internet la obra de los
principales cineastas andaluces, el Museo Casa de lo Tiros de Granada, la Biblioteca
Municipal de Guadix, la Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, con el Archivo de la palabra, de Granada y un largo etcétera,
incluyendo empresas privadas para la digitalización y edición facsimilar de obras
libres de derechos de autor. Un acuerdo especialmente satisfactorio fue el alcanzado
con la Diputación Provincial de Granada para el desarrollo del proyecto: “Cultura
oral en la provincia de Granada”.
Como ejemplo pionero en su tipo, se alcanzó el Convenio de colaboración entre
la Biblioteca Nacional y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización
de un proyecto de digitalización de obras de dominio público que se conservan en la
Biblioteca Nacional y que son de interés para la Biblioteca Virtual de Andalucía. El
convenio, que ha dado el fruto más 40.000 páginas estipulaba de forma pormenorizada en dieciséis cláusulas todos los detalles legales, financieros, técnicos y de explotación antes enunciados, incluyendo la relación detallada de obras seleccionadas. Se
basó en el reconocimiento de que Andalucía cuenta ya con sistemas de información
y medios suficientes para desarrollar las labores de difusión y preservación de su Patrimonio Bibliográfico y Documental y en que la Biblioteca Nacional está interesada
en colaborar con instituciones que compartan su propósito de digitalizar las obras
más importantes del patrimonio bibliográfico español para un mejor cumplimiento
de su proyecto Biblioteca Digital Hispánica.

Conclusión
Voy a presentar finalmente dos realidades, ambas ejemplos de cooperación entre
profesionales de diferentes adscripciones, pero con el objetivo común de dar servicio
a personas usuarias que no queremos sean distintas, sino comunes y por las que no
competimos sino pensamos que, cuantos más servicios bibliotecarios reciban, indiferentemente de quién se los preste, mayor será el rendimiento de nuestros esfuerzos
y su beneficio social.
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Eduardo Galeano
Una actividad muy reciente, puesta en marcha por la iniciativa de profesionales
de dos instituciones, Biblioteca Universitaria de Granada y Biblioteca de Andalucía
y Biblioteca Provincial de Granada, con la que comparte sede, es una especie de
“intercambio de lectores”. Se trata de una propuesta muy simple, pero que supone
un alto nivel de implicación y cooperación, por parte del personal de las instituciones participantes: consiste en ofrecer la posibilidad a los usuarios de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía de convertirse en “usuarios externos“ de la Biblioteca Universitaria de Granada, facilitando desde nuestras Bibliotecas el Boletín
de inscripción, la información sobre las condiciones y tramitar el carné de la BUGR
en nuestras instalaciones; Por su parte, ellos ofrecen el mismo servicio en todas las
Facultades y Escuelas, de forma que tramitan para sus alumnos y profesores nuestra
tarjeta de usuario, recogiendo boletines y entregando nuestros carnés. Ello acompañado de una campaña de difusión, trípticos y carteles. Tras la presentación de la
campaña, que se conceptúa como una acción de marketing, sin demasiadas implicaciones administrativas, una vez realizada la difusión, ya se han conseguido más de
1.000 nuevos usuarios recíprocos que han conocido y disfrutado de nuevos servicios
gracias a ella.
Y, para concluir, me gustaría despedir esta intervención con la presentación de
una “primicia” que está a punto de convertirse en un efectivo logro: el nuevo catálogo colectivo “CASBA” que se va a poner en marcha de forma conjunta por el
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y las dos Redes que componen
el SABCD, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializas y la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Podemos enorgullecernos legítimamente al
disponer de más de 20.000.000 de ejemplares accesibles desde un punto de consulta
único, algo que sigue siendo una aspiración a nivel estatal y que por el momento es
el único de su tipo en las diferentes comunidades autónomas.
Basado en la misma tecnología de REBIUN, el catálogo almacenará con periodicidad cuatrimestral los registros exportados desde cada una de las diez universidades andaluzas y de las dos redes del sistema y permitirá la consulta simple
o avanzada desde un motor de búsqueda conjunto que enlaza en línea mediante
identificador único con los ejemplares que existen en tiempo real, además de con
indicación de disponibilidad o situación respecto al préstamo. Una persona usuaria,
un profesor, alumno o investigador, un usuario externo de las bibliotecas universitarias o un lector de biblioteca pública tendrán acceso a información sobre títulos de
una forma sencilla, independientemente de en qué biblioteca andaluza se encuentren. Desde el punto de vista profesional, supone cumplir con un objetivo ya trazado
en nuestra vigente Ley y mejorar aspectos de funcionamiento como por ejemplo
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el préstamo interbibliotecario o los fondos para digitalización. En perspectiva para
el futuro queda la posibilidad de incorporar al mismo catálogo los registros de depósito legal, los referentes a documentos creados originalmente en formato digital,
incluyendo páginas Web y los fondos digitalizados localizables en repositorios y
bibliotecas virtuales.
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35 años de Sistema Bibliotecario
Andaluz / 35 años de Asociación
Andaluza de Bibliotecarios
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

1. ORIGENES DE LA AAB
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), después de casi 35 años de vida
(sería en enero de 2016), goza de una increíble salud, y su buen estado de hoy en
día se debe a un largo recorrido de 35 años y de muchas personas como vosotros
que lo habéis hecho posible.
Si nos remontamos a sus orígenes, “nos reunimos una tarde, bastante fría, por
cierto, de finales del mes de enero, en la sala de lectura del Hospital Real de Granada un grupo de bibliotecarios” (Jerónimo Martínez, 2000 [i]). Aquí empezó todo,
algunos bibliotecarios que acariciaban el deseo de unirse en torno a la profesión, se
reunieron en Granada, (prefiero no mencionar a ninguno para no dejarme a nadie
sin mencionar). De aquella reunión de enreo de 1981, salieron dos conclusiones
fundamentales para la creación de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios:
1. Se toma conciencia de un cambio radical en la situación del país y de la necesidad de que la profesión se adapte a las nuevas realidades.
2. La otra es que el propósito explícito de la reunión es constituir, mediante asamblea general, “una organización estable del Colectivo de Bibliotecarios Andaluces”, con dos alternativas posibles: o bien como asociación independiente,
o bien como una entidad autónoma dentro de ANABAD. (Jerónimo Martínez,
2000).
No fue un proceso en el que todos estuvieron de acuerdo, pero el entusiasmo era
grande y se siguió con el proceso pese alguna dimisión por desacuerdo.
i

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo. “Primeros pasos de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios”.
En: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 100 (julio-diciembre de 2010), p. 89-102.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 226-235
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En junio de ese mismo año 1981, se celebran las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en estas recibimos el apoyo y empuje de los compañeros de la por entonces
Associació de Bibliotecaris de Catalunya. En estas mismas Jornadas se aprueba en
su Asamblea General, la creación de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a la
vez que se desea buscar una articulación con la asociación nacional ANABAD.
Tal y como de dispuso en la Asamblea General de Granada, se avanza en la creación de la AAB y para ello se constituye formalmente en Sevilla la Comisión Gestora
que preside Jerónimo Martínez y en la que está como Secretario Antonio Martín
Oñate. La decidió presentar la asociación en las distintas provincias andaluzas. También la AAB se plantea la posibilidad de ser una asociación independiente o una
asociación integrada o federada en la asociación nacional, para ello se decidió asistir
al congreso que ANABAD celebrado en Sevilla en octubre de ese mismo año. Allí se
comunicó la intención de crear la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, manifestando simultáneamente su voluntad de encontrar una fórmula de articulación con
ANABAD. También se aprovechó para que los miembros de la Comisión Gestora
nos reuniésemos con el entonces Presidente de ANABAD, Manuel Carrión Gútiez
y se le planteó el acuerdo tomado en la asamblea general de la AAB, de entrar en
bloque en ANABAD. “La respuesta de Carrión fue que la modificación que se había
hecho recientemente de los estatutos de ANABAD permitía agrupaciones regionales
o sectoriales, pero no ambas cosas a la vez. Es decir, podría crearse dentro de ANABAD una agrupación regional, digamos andaluza, pero en ese caso no podría ser
solamente de bibliotecarios; o podría crearse una agrupación de bibliotecarios, pero,
en ese caso, tendría que ser nacional y no regional” (Jerónimo Martínez, 2000).
No pudo ser con ANABAD pero si unos años después, en 1988, durante el congreso de la IFLA de Barcelona, la Asociación Andaluza se integrará, como siempre
había querido, en una federación nacional como socia fundadora de FESABID.
Es durante las II Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Marbella en
abril de 1982, donde se aprueban los Estatutos de la asociación.
Será entre octubre de 1983 y enero de 1984 cuando se crean lo pilares que fundamentará el Sistema Bibliotecario Andaluz:
1. El día 3 de noviembre del 83 se aprueba en el Parlamento Andaluz la Ley de
Bibliotecas.
2. En ese mismo mes de noviembre, en las III Jornadas, en Córdoba, se elige la
Junta Directiva de la Asociación en aplicación de los Estatutos ya aprobados.
3. Empieza en ese curso de 1983-84 su actividad la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
Así en enero de 1984 podemos decir que comienza su andadura y funcionamiento la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, tal y como la conocemos hoy.
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28 Febrero 1980

Referéndum de confirmación de la vía del 151 para
la autonomía de Andalucía

Enero 1981

Reunión en la BU de Granada y convocatoria de las
I Jornadas

23 Febrero 1981

Golpe de Estado de Tejero, Armada, etc.

1 Marzo 1981

Aprobación del Estatuto de Autonomía por los
parlamentarios andaluces

25-26 Junio 1981

I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada

31 Junio 1981

Aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía
por el Congreso

17 Septiembre 1981

Constitución de la Comisión Gestora de la AAB en
Sevilla

20 Octubre 1981

Referéndum
Autonomía

26-31 Octubre 1981

I Congreso Nacional de ANABAD en Sevilla y
entrevista con su Presidente

Diciembre 1981

Promulgación del Estatuto de Autonomía como Ley
Orgánica del Estado

Abril 1982

II Jornadas en Marbella y aprobación de los Estatutos
de la AAB

Mayo-Julio 1982

Primeras elecciones autonómicas y primera Junta de
Andalucía autonómica

de

aprobación

del

Estatuto

de

Ley de Bibliotecas e inicio de la Biblioteca de AndaNoviembre-Diciembre 1983 lucía, y la Escuela U. de Biblioteconomía y D.,
Nueva Junta Directiva de la AAB en Córdoba

2. MADUREZ DE LA AAB
Aquella primera etapa de creación de nuestra asociación fue fundamental en
desarrollo posterior de ella. Jerónimo Martínez González, que en sus comienzos fue
la persona elegida para presidir la comisión gestora encargada por la asamblea para
elaborar el borrador de nuestro futuro estatuto y volver a convocar a todos los bibliotecarios andaluces a unas segundas Jornadas. A esta le siguió Antonio Martín Oñate
que cogió la presidencia de la AAB en un momento importante por tres razones que
no podemos obviar:
a. La AAB había despertado muchas ilusiones y expectativas entre los bibliotecarios andaluces.
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b. Se acababa de aprobar la Ley de Bibliotecas de Andalucía (la 2ª de España), que
necesitaba todo el desarrollo reglamentario para disponer de un auténtico
Sistema Bibliotecario.
c. En el resto de España, había causado cierta impresión, cuando no sorpresa, que
fuese Andalucía la comunidad que más pronto y con más entusiasmo hubiese
arrancado en la reivindicación de un sistema bibliotecario acorde con nuestras
necesidades. Y no queríamos, de ningún modo, defraudar esas sensaciones.
(Marín Oñate, 2000 [ii]).
Podemos decir a partir de este momento que la AAB, era una asociación sólida
con unos fines claros y específicos y que fue ejemplo para otros muchos y que fue
una de las asociaciones profesionales de nuestro sector que despuntó a nivel nacional y abanderó en parte el movimiento asociativo bibliotecario de España.
En estos momentos la AAB tenía una serie de características muy importantes y
que la hizo destacar:
– Un cuerpo asociativo de más de 500 miembros.
– Unos órganos de gobierno bien engrasados, con relevos puntuales y con
responsabilidades perfectamente asumidas y ejercidas, con sometimientos
periódicos al análisis y supervisión de las asambleas.
– Un Boletín de la AAB, de edición trimestral, con prestigio en el ámbito profesional
español.
– Unas Jornadas Bibliotecarias bianuales e itinerantes con notable poder de convocatoria.
– Una serie de publicaciones con una alto reconocimiento entre nuestro sector:
monografías, actas, directorios, reglamentos...
– Cursos de formación permanente.
– Relaciones asociativas: FESABID, IFLA, EBLIDA, etc.
– Cooperación con las instituciones autonómicas, provinciales, municipales, académicas, nacionales, etc.
A partir de este momento el Sistema Bibliotecario Andaluz, se afianza y es incuestionable la formación profesional reglada y no reglada ofrecida en nuestra comunidad autónoma, creación de bibliotecas públicas y universitarias, dignificación
y reconocimiento de la profesión por parte de la sociedad y de las instituciones y la AAB
siempre estuvo ahí apoyando y alentando el proceso. No olvidemos que la AAB tiene
entre sus principales fines contribuir al desarrollo bibliotecario y defender los intereses de
los bibliotecarios de Andalucía, y desde que nació en 1981 como asociación profesional
independiente, teniendo como objetivo fundamental representar y defender los intereses
de los bibliotecarios de Andalucía.
ii
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En esta época de plena madurez la ACTIVIDAD se basa fundamentalmente en
cuatro actividades que a día de hoy siguen siendo fundamentales:
Publicaciones
– Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: revista semestral que publica artículos, recensiones y noticias relacionadas con nuestra profesión, en
formato electrónico.
– Actas de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Edición de las ponencias,
comunicaciones, mesas redondas y crónica general.
Cursos de formación permanente
– La AAB organiza anualmente cursos sobre temas de interés y actualidad. Dichos cursos se imparten en todas o en varias provincias al mismo tiempo, tanto
en modalidad presencial como de teleformación.
Jornadas
– Las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebran cada dos años y propician el encuentro de los bibliotecarios andaluces a fin de intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y fomentar el compañerismo.
Grupos de trabajo
– Creados para estudiar y debatir cuestiones puntuales relacionadas con nuestra
reivindicaciones.
De igual manera los FINES DE LA ASOCIACIÓN son:
– Adoptar y favorecer iniciativas que conduzcan al desarrollo bibliotecario de
Andalucía.
– Difundir, para mejorarla, la realidad de nuestra situación bibliotecaria.
– Promover la formación continuada de los bibliotecarios andaluces.
– Reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo y la promoción laboral de
los profesionales.
– Establecer y mantener cauces de relación y comunicación con las instituciones
relacionadas con nuestra actividad.
Para el cumplimiento de sus fines la AAB mantiene relaciones e intercambio de
información y publicaciones con un gran número de asociaciones e instituciones
nacionales y extranjeras: somos miembros fundadores de FESABID y miembros institucionales de IFLA.
No quiero dejar pasar por alto y mencionar el equipo humano ya que evidentemente, todas las conquistas y realizaciones de la AAB a lo largo de esta trayectoria
se deben a las sucesivas comisiones directivas, esos equipos humanos que, sacrificando su
tiempo y su esfuerzo, que han dado relevos para mantener encendida aquella antorcha
que prendió en 1981 y que permitió conseguir de esta manera que la voz de los bibliotecarios andaluces no haya dejado de oírse en estos ya 35 años de existencia.
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3. PRESENTE DE LA AAB
En la actualidad la AAB sigue disfrutando de una excelente salud asociativa, gracias a
un número de asociados que apoyan y alientan el trabajo realizado por sus órganos de gobierno. La AAB muestra así una madurez vital y conciencia de colectivo profesional. Entre
sus principales fines está el de contribuir al desarrollo bibliotecario y defender los intereses
de los bibliotecarios de Andalucía. Para la AAB es fundamental representar y defender los
intereses de los bibliotecarios de Andalucía.
Para tal fin tienes una estructura normativa bien definida compuesta por:
– Estatutos.
– Reglamento de régimen interno de los órganos de gobierno y de gestión.
– Reglamento de honores y distinciones.
– Reglamento de Grupos de Trabajo.
– Reglamento de formación.
http://www.aab.es/la-aab/estatutos-y-normativas/
Mención aparte merece el Plan Estratégico de la AAB. Durante los 35 años de
recorrido de nuestra AAB hemos tenido como principal fortaleza la persistencia y
el trabajo continuo, pero somos conscientes que ese esfuerzo debe continuar con
nuevas estrategias que nos permitan avanzar, tanto en lo profesional como en lo
laboral. Con esta filosofía nace en el año 2012 y, fruto del trabajo continuado desde
la Directiva de la AAB, se elabora un primer Plan Estratégico 2012-2014, en el que
se plasman los objetivos y acciones que se han de desarrollar a lo largo de este periodo de tiempo. Después de 4 años de andadura y habiéndonos servido como hoja
de ruta para nuestro trabajo, sacamos a la luz un nuevo Plan Estratégico para los
próximos cuatro años: 2015-2018.
Para la AAB este Plan Estratégico es fundamental para plantear hacia dónde
vamos, en qué vamos a esforzarnos en los dos próximos años, en el marco de un
gran cambio de nuestra profesión, debido a la situación económica en parte y por
la evolución que cíclicamente sufrimos en nuestro entorno, fruto del desarrollo de
la ciencia y la tecnología, en definitiva las necesidades que van surgiendo, nuevos
tiempos, nuevas formas de trabajar. Cambios positivos sin duda, que hay que aprovechar para crecer como profesionales y como personas.
Con este nuevo Plan Estratégico, queremos seguir esforzándonos para alcanzar
los objetivos marcados y sus líneas de actuación.
Las cinco líneas fundamentales de nuestro plan estratégico son:
Línea estratégica I: AAB-TECNOLOGÍAS y DIFUSIÓN → Objetivo: difundir con
más intensidad el trabajo que se realiza en las bibliotecas andaluzas utilizando todas
las herramientas tecnológicas al servicio de la AAB.
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Línea estratégica II: AAB-FORMACIÓN → Objetivo: la formación es uno de los
puntales de la Asociación, y una de las actividades de mayor repercusión entre nuestros asociados y la profesión en general, ayudando a la puesta al día y la formación
continua de los profesionales.
Línea estratégica III: AAB-ASOCIADOS → Objetivo: establecer los cauces y herramientas que permitan prestar más y mejores servicios a nuestros asociados a la
vez que mejorar la operatividad y funcionamiento de la AAB y todos sus servicios.
Línea estratégica IV: AAB-PUBLICACIONES y COMUNICACIÓN → Objetivo:
mejorar todas las herramientas de difusión que tiene la AAB para fortalecer la comunicación entre ésta y sus asociados y, por extensión, con la comunidad profesional y
con la sociedad en general
Línea estratégica V: AAB-COOPERACIÓN → Objetivo: impulsar la integración
de la Asociación en el entorno socio-cultural y político, facilitando las relaciones con
otras instituciones, tanto administrativas, políticas, de investigación como asociativas, y dirigir y coordinar la comunicación externa, así como potenciar la imagen
corporativa de la Asociación.
Nuestro Plan Estratégico fundamenta nuestro trabajo diario y lo desarrollamos
en acciones que revisamos anualmente a través de nuestro Plan Operativo que nos
permite saber cuál es el grado de cumplimiento de los establecido en el.
No me gustaría dejar de mencionar tres cuestiones recogidas en nuestro Plan Estratégico y que marcan la verdadera filosofía de la AAB en la actualidad, la Misión,
Visión y Valores que marcan nuestro trabajo diario:
MISIÓN: la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es un organismo integrado por
profesionales del sector de las bibliotecas y del mundo de la gestión de la información y la documentación, para los que desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se propugna el desarrollo profesional continuo, la concienciación de la realidad
bibliotecaria de Andalucía y el reconocimiento social de nuestra profesión.
VISIÓN: desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se camina hacia la consecución de convertirnos en un referente en el entorno profesional de las bibliotecas
en cuanto a sus buenas prácticas y gestión de la calidad de los servicios y productos
ofrecidos. Favoreciendo, con las actividades y servicios, el avance hacia la excelencia
en el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades, adquiriendo
una posición de liderazgo en el conjunto de organizaciones profesionales de nuestro
sector sin olvidar en ningún momento los aspectos relacionados con la responsabilidad y compromiso social.
VALORES:
– Servicio público. Garantizar el derecho básico de acceso universal a la información y al conocimiento de la comunidad profesional y de la ciudadanía.
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–	Profesionalidad. Gestión responsable, eficaz y eficiente de sus profesionales,
dirigida a satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad profesional
y de la sociedad en general.
–	Compromiso social. Compromiso con toda la comunidad profesional, así como
con el medio ambiente y la sociedad.
–	Participación. Favorecer una gestión participativa, donde se facilite la intervención de cualquier asociado, así como de cualquier profesional que lo necesite a
través de los cauces establecidos.
–	Innovación. En los procesos y en los servicios adaptándose continuamente a los
cambios tanto tecnológicos, como profesionales, sociales y culturales.
–	Cooperación. Participar y fomentar de la cooperación profesional e institucional
con otras organizaciones.
–	Mejora continua. Procurar la plena satisfacción de nuestros asociados que nos
permita caminar hacia la excelencia.
–	Igualdad. Fomentar la multiculturalidad, la no discriminación, la tolerancia, los
derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión social.
http://www.aab.es/la-aab/plan-estrat%C3%A9gico-aab/
Siguiendo con nuestra revisión del presente llegamos a el Código Deontológico,
desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios estamos plenamente concienciados
con la necesidad de adoptar un código deontológico de la profesión, para ello vamos
a adoptar como propio el código deontológico de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), a
la cual pertenece nuestra asociación. Entre sus valores se encuentran:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La libertad intelectual.
La privacidad y la confidencialidad.
El acceso a la información.
Los derechos de autor y la propiedad intelectual.
La profesionalidad.
La lealtad a la organización.
La conservación y la preservación.
El respeto a la diversidad cultural e ideológica.
La responsabilidad social y el respeto al medio ambiente.
La calidad del servicio.

Este código deontológico de la profesión, supone para los miembros de la AAB
la aceptación de sus normas éticas y su aplicación en el ámbito profesional. Esto nos
lleva ofrecer unos servicios avalados con la garantía de un comportamiento ético
que se detalla en el código, y ello constituye una razón para aumentar la confianza
de nuestros servicios ofrecidos a nuestros usuarios, compañeros, y demás entidades
e instituciones implicadas en nuestro trabajo.
http://www.aab.es/la-aab/c%C3%B3digo-deontol%C3%B3gico/
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Para nosotros también es muy importante la Colaboración, y por ello colaboramos con de manera activa con entidades como:
–
–
–
–
–

IFLA, EBLIDA, Fesabid
Consejería de Cultura, a través de su Dirección General correspondiente
Departamentos de Servicios Bibliotecarios de las 8 provincias andaluzas
Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC, etc
http://www.aab.es/colaboraci%C3%B3n-y-participaci%C3%B3n/

Otro aspecto importante para la AAB es su Asesoramiento Profesional, donde
recopilamos documentos referentes al personal de la bibliotecas de Andalucía, proyectos como la Orden de Personal, elaborado y que nunca vio la luz, estudio de la
viabilidad o no de un colegio profesional, etc
http://www.aab.es/asuntos-profesionales/
También nos gustaría mencionar el último proyecto en el que la AAB ha luchado
para conseguirlo, la Certificación Profesional. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, apuesta por la Certificación Profesional, nos hemos movido, a través del Instituto Andaluz de Cualificación Profesional, con el sindicato CCOO que nos ha ayudado
y nos ha dado pista por donde y con el Director General de Industrias Culturales y
del Libro, que le gustó la propuesta y nos ha apoyado desde el primer momento.
Nuestro siguiente paso es poder conseguir un acuerdo a tres partes con la FAMP,
la Consejería de Cultura y la Asociación, donde no hablamos de orden de personal, porque la rechazarían de primeras pero sin un compromiso firmado, con unos
mínimos, acordes con nuestra profesión, para que la contratación de personal en
municipios tenga unas características comunes a todos, donde podamos acordar la
regulación de los contratos y de las cuatro horas de trabajo en el centro. En resumen,
la orden de personal pero sin llamarla como tal. Eso sí, esto es empezar de nuevo,
creemos que hemos tomado el camino correcto, será algo largo y tendremos algún
tropiezo y desde luego a la AAB no le faltará ánimo ni arrojo.
http://www.aab.es/cualificaci%C3%B3n-profesional/curriculum-europeo/

4. FUTURO
Son muchos los proyectos que la AAB tiene entre manos y seguro que le tiempo
cambiará algunos y nos traerá otros nuevo, pero lo más importante es trabajar con
tesón y con nuestros fines muy claros. Estoy totalmente seguro que seguiremos trabajando años tras año, tal y como lo hicieron nuestros anteriores compañeros y los
futuros que a buen seguro lo harán.
Las políticas culturales y los nuevos tiempos y desarrollos tecnológicos, a buen
seguro serán motivos de cambio para nuestro desarrollo profesional pero nuestra
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asociación seguirá trabajando como hasta ahora lo ha hecho para ser parte fundamental del sistema bibliotecario de nuestra comunidad autónoma.
A modo de DECÁLOGO de futuro a la AAB le gustaría:
1. Buscar y propiciar un contexto de diálogo y acción entre los profesionales que
acerque la profesión a la sociedad.
2. Impulsar, fortalecer y defender la profesión.
3. Relación continua y fluida con los interlocutores de la profesión, propiciando
alianzas en beneficio de nuestra profesión.
4. Buscar grupos de trabajo/áreas de trabajo que constaten la realidad de la profesión.
5. Implicación de la AAB en la definición de las competencias básicas exigibles
para los profesionales en activo.
6. Realizar acciones formativas que permitan la formación continua de los profesionales en el desarrollo de nuevas competencias profesionales.
7. Certificación/acreditación de las competencias profesionales necesarias para el
acceso a puestos de trabajo de nueva creación.
8. Activismo firme en la defensa del uso y acceso a la información.
9. Trabajar y mejorar en pro del ámbito de la ética profesional.
10. Integración activa y eficaz en los lobbies nacionales, buscando siempre el reconocimiento y defensa de la profesión.
La AAB muestra con claridad una madurez vital y conciencia de colectivo profesional que permitirá mejorar y desarrollar los intereses bibliotecarios en pro de la
profesión y de la sociedad en general.
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Bibliotecas, cultura
y alerta terrorista
Mohamed Abdillahi Bahdon

Puede parecer raro el título de este modesto texto. Lo es de verdad.
Una/o puede preguntarse que hay entre biblioteca y alerta terrorista.
Podemos decir nada. No es una institución de seguridad. Pero la biblioteca es una institución social, y lo que toca la sociedad lo concierna
también, directa e indirectamente.
Desde el 13 de noviembre de 2015, uno de las grandes ciudades
europeas ha sido víctima de una sangrante ola de terrorista: París. Vivió una noche de ataques y de muerte de inocentes. No es un evento
nuevo en una sociedad violenta, pero por el modus operandi y el número de muertos: más de 100 en varios diferentes sitios de la ciudad.
Desde muchas décadas, las sociedades europeas están sometidas a la
violencia de grupos internos y externos. España sufrió durante muchas
décadas el terrorismo de ETA. Sin embargo, desde finales de la década
de los noventa del siglo pasado, asistimos a un auge de nuevo terrorismo de índole islámico. Grupos terroristas, creados en varios países
árabes y musulmanes como Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán…,
actúan sembrando el terror en sociedades cada vez multiculturales.
Los atentados han creado un pánico a la gente; hay un miedo de
sufrir un acto terrorista. Los servicios públicos y las/los ciudadanas/
os toman medidas para hacer frente a la nueva situación: vivir con
la amenaza terrorista. ¿Cómo las bibliotecas, lugar de encuentro y de
cultura, actúan en esta situación?

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 238-240
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Ante todo una biblioteca no es un servicio de lucha contra el terrorismo. Pero puede tener un papel, marginal que sea contra la amenaza
terrorista. Todo depende de las/os responsables y trabajadoras/os de
la misma en sintonía con las medidas de las fuerzas de seguridad del
Estado. Asistiendo a la noche de las bibliotecas que se celebró el 20
de noviembre en la región de Bruselas. Es una jornada nocturna que
tiene lugar desde el año 2014. La biblioteca del municipio Auderghem
organizó tres actividades: una exposición de fotos de juegos en otros
países, una conferencia y juegos para las/os asistentes. La conferencia
corrió a cargo de un belga; que viajó en 12 países usando los juegos
como medio de contacto y de dialogo con las/os ciudadanas/os de
estos países. Una estantería llena de libros de diferentes géneros bajo
un lema: libertad, me llamó la intención. Pregunté a una trabajadora.
Me explicó que una colega suya y ella tomaron la iniciativa de hacer
algo a raíz de los atentados de París y la política del gobierno belga de
buscar los terroristas belgas implicados en el grupo de terroristas que
actuaron en París. Tuvo el apoyo de la dirección de la biblioteca. Con
tal iniciativa, la biblioteca se muestra también como un actor social,
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y actúa en función de sus medios: los libros, el diálogo, la lectura, el
pensamiento… ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Julie Perrot, una
empleada de la biblioteca afirma que “después de los atentados (de
París), hemos constatado que no había nada sobre el racismo en las
estanterías, visibles para las/os lectoras/res. Los libros de la estantería
es un soporte para las madres y los padres para hablar a los adolescentes de todos los temas tratados por las televisiones. No hay que dejar
ocupando un gran espacio al discurso de los medios de información.
Hay que ser críticos.” Y no hay mejor medio que leer libros, comics y
revistas sobre la libertad y la amistad.
Libertad es una palabra repetida muchas veces estos días en los
discursos de rechazo a los recientes actos barbaros en París. Todos
los pueblos sueñan tener la libertad para vivir, existir, actuar, dialogar,
intercambiar…
En un contexto “nuevo” como él que viven actualmente las sociedades belga y francesa –pero también las de otros países del mundo–, la
invocación de esta palabra reconforta a la gente y permite la reflexión
en vez de actuar de manera violenta, y de pensar frente a una violencia irracionalista. La cultura es libertad por todo ser humano.
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Estudios de documentación
¿bajamos la persiana
o corregimos errores?
Dra. Cristina Herrero Pascual
Universidad de Murcia

Introducción
Se está comentando con preocupación en las universidades donde se imparte el
Grado en Información y Documentación el futuro de estos estudios y parece que la
previsión no es muy optimista. Se está hablando de posibles soluciones para la continuidad, centradas fundamentalmente en la reforma en profundidad de los estudios
o su conversión en un máster. Pero no se ha analizado la causa del declive de una
formación que empezó con vocación mayoritaria y que a lo largo de los años ha
ido perdiendo interés para la gente joven. Parece que más allá de la reciente crisis
económica nadie reconoce otra responsabilidad. La consabida tendencia a echar la
culpa de lo que pasa siempre a otros y no hacer la autocrítica necesaria, sobre todo
en el entorno de la universidad donde se debe cuestionar todo con frecuencia para
estar siempre al día.

Diagnóstico
Voy a intentar hacer un diagnóstico de lo que creo que ha pasado, dado que
llevo desde el principio de los estudios impartiendo docencia y he participado de
todos los planes de estudio que se han realizado. Creo que la causa principal de la
situación actual es que hemos perdido nuestra identidad al querer ser un poco de
todo y no centrarnos en lo que nos corresponde con exclusividad. Hace un tiempo
leí no me acuerdo dónde y esto justifica que no haga la cita, que una disciplina o una
ciencia para que tenga identidad y perdurabilidad debe tener unos contenidos que
todo el mundo reconozca como exclusivos o propios de ella. Nadie duda de cuáles
son los contenidos de las matemáticas o la literatura. La Documentación nació como
la ciencia de la información científica y así lo dejaron claro López Yepes desde la
universidad y Pérez Álvarez-Ossorio desde el CSIC. La información científica es el
N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp. 243-246
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motor de los pueblos, lo que les hace progresar. Y donde hay progreso hay educación y cultura. Si nos hubiéramos centrado en ella y enfocado los estudios en esta
dirección, la Documentación siempre sería necesaria e importante, me atrevo a decir
imprescindible.
Si la información científica estaba en las bibliotecas, más tarde en los centros de
documentación y actualmente en el entorno digital, eso no son más que las circunstancias de cada momento. Lo importante es la información, aunque asumiendo los
cambios que se produzcan porque además de ser inevitables son beneficiosos.

Posibles causas
La primera desviación que se ha realizado en los estudios de Documentación ha
sido enfocarla casi exclusivamente, no hay más que ver los planes de estudio, hacia
las tecnologías de la información. ¿Quiere decir que no son importantes para la Documentación? En absoluto, son imprescindibles para esta disciplina y para vivir en el
mundo actual. Todos nos pasamos la mayor parte del día delante de un ordenador y
yo hace más de diez años que no escribo a mano nada más que la lista de la compra.
Pero ¿deben ser los documentalistas especialistas en tecnologías de la información?
No, porque para eso hay unos estudios de Informática que todo el mundo identifica
con estas tecnologías. Los documentalistas deben tener un grado alto de conocimientos en ellas, servirse de ellas como antes lo hicieron del microfilm, la fotocopia y
el cd-rom pero siempre en relación con la información científica. No hay que olvidar
que el acceso abierto no se ha inventado ahora, se ha hecho realidad el esfuerzo de
tantos bibliotecarios que desde Otlet han centrado su trabajo en la difusión de toda
la información científica que se producía en el mundo a través de las bibliografías
nacionales primero y después de las revistas de resúmenes e índices. Lo que ha cambiado es el medio de hacerlo, y la tecnología ha sido fundamental, pero la gestión de
la información ha sido tarea de los documentalistas. Los datos enlazados tampoco
son nuevos. En los catálogos de las bibliotecas se podía navegar, eso sí a remo, a
través de los puntos de acceso y los títulos uniformes. La posibilidad del hipertexto
permitió que esa navegación fuera a motor. Internet ha hecho posible que se haga
ahora con piloto automático. De nuevo ha cambiado el medio pero “los derechos
de autor” son de la Documentación. Si se priman en los estudios de Documentación
las tecnologías de la información, nuestros alumnos serán informáticos siempre en
desventaja con los que realizan los estudios de esta especialidad. Una empresa que
necesite un programador no va a contratar a un documentalista antes que a un informático, aunque el primero tenga conocimientos de programación.
Otro enfoque equivocado, en mi opinión, es el intento de apropiarse en exclusiva
de la llamada Gestión del conocimiento, otro tema importante en la sociedad actual.
En este contexto, conocimiento se refiere tanto a la información plasmada/difundida/
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accesible por cualquier medio, pero preferiblemente científica, como al conocimiento
acumulado por las personas en base a dicha información y a la experiencia en el
trabajo, lo que se llama en las empresas el capital humano. De nuevo nos hemos metido en un terreno que puede no beneficiar a nuestros alumnos. Si uno de los pilares
de la Gestión del conocimiento es la información que genera conocimiento, valga
la redundancia, vamos a ser especialistas en esa información y seremos imprescindibles pero no queramos competir con la formación que se da en las facultades de
Administración y Dirección de Empresas y en las escuelas de negocios porque nadie
nos identifica con eso.
Hay un tema de menor importancia pero muy impactante y es la utilización de
determinada terminología que, intentando actualizar los contenidos, produce un
efecto desfavorable. Siendo importante e interesante la Alfabetización informacional, ¿no se le ha ocurrido a nadie una denominación más atractiva? Un paso más
en este sentido es la traducción literal de Content curator. Ya ha circulado por las
listas de correo alguien que se identifica como “curador de contenidos”. Creo que
habría que revisar estas denominaciones si queremos ofrecer programas atractivos.
No me imagino a muchos jóvenes con vocación de alfabetizador informacional o
curador de contenidos. ¿Por qué las bibliotecas universitarias se tienen que llamar
CRAIs que nadie ajeno a la profesión sabe lo que es? No hay ningún problema en
que llamándose como siempre actúen como centros de recursos para el aprendizaje
y la investigación, pero todo el mundo sabrá lo que hay en un edificio o web donde
se aloja una biblioteca universitaria.

Posibles soluciones
Voy a intentar aportar soluciones. Los estudios de Documentación deben estar
centrados en la producción científica, ya se trate de documentos, información o
datos. El entorno de ésta es suficientemente amplio como para dotar de contenido
unos estudios de Grado o de Master, según sea la fórmula en que se haga la renovación. No me considero capacitada para diseñar yo sola un plan de estudios nuevo,
pero en líneas generales, habría que contemplar los siguientes aspectos:
– El entorno de la producción científica: revistas científicas, factores e índices de
impacto, sistemas y agencias de evaluación. Asesoramiento a investigadores y
profesores a la hora de organizar sus curriculum y de acreditar ante las agencias
nacionales su investigación. Estructura de los trabajos científicos y tipología de
éstos.
– Tratamiento de la información científica: capacidad de diseñar TDTs, capacidad de aplicar metadatos evaluando los esquemas existentes (Dublin Core), de
realizar esquemas de metadatos o elegir éstos entre los esquemas ya creados,
para lo que es necesario el conocimiento de XML. Sin olvidar los formatos que
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utilizan las bibliotecas: MARC21 y MARC/XML así como las reglas de catalogación en su evolución a RDA.
Gestión de contenidos: técnicas de indización y resumen, mapas conceptuales,
ontologías, la web semántica y todo lo que venga después.
Sistemas de recuperación de la información: diferencias entre catálogos, bases
de datos, repositorios y bibliotecas digitales. Y, por supuesto, el sistema Open
access y Open science con todo lo que llevan consigo.
Los usuarios: conocer los destinatarios de nuestro trabajo. Enseñar a los usuarios a hacer búsquedas con carácter científico enfocadas a trabajos de investigación en catálogos, repositorios, webs especializadas, etc. Técnicas de búsqueda y evaluación/selección de la información recuperada.
Y cualquier sistema de información o datos y las técnicas que aparezcan en este
mundo cambiante de la información científica.
Además, inculcar en los alumnos la curiosidad intelectual, fundamentalmente
mediante la lectura y el estudio. Es imprescindible tener una cultura amplia
cuando se trabaja con información y ahora es muy fácil ampliar y contrastar
datos sin perder mucho tiempo (Wikipedia, por ejemplo). Ello les ayudará,
además, a mejorar su expresión oral y escrita.

Todos estos contenidos son aplicables a otro tipo de información y aquí entrarían
las bibliotecas públicas, las colecciones históricas, los centros de documentación de
prensa y otros que puedan interesar que, aun no conteniendo algunos información
científica, son necesarios para la cultura y la educación de las personas.
Quiero hacer un apartado especial para la documentacion administrativa que no
siendo tampoco información científica es imprescindible para muchos trabajos de
investigación en su vertiente histórica de memoria de la humanidad. No estoy supeditando la Archivística a la Documentación, me parece que tiene entidad suficiente
para que se estudie en profundidad en los planes de estudio nuevos. Los archivos
históricos y los que lo serán algún día son necesarios para cualquier actividad y las
técnicas archivísticas no son tan distintas de las técnicas documentales, salvo en lo
relacionado con las especiales características de la información a tratar en cada caso.
Los Archivos y la Documentación administrativa debe ser un pilar básico de los estudios de Información y Documentación.

Conclusión
Creo que hay contenidos suficientes para diseñar los nuevos planes de estudios.
El desarrollo de cada uno de los epígrafes señalados puede dar lugar a varios de
ellos. Y, por supuesto, esta propuesta es manifiestamente mejorable.
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Dirección General de Innovación Cultural
y del Libro
Titular: Antonio José Lucas Sánchez
Antonio José Lucas Sánchez, nacido en 1971 en Olula del Río (Almería), es
máster en Estudios Escénicos por la Universidad de Granada y diplomado en Alta
Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Desde
2013 ha sido director general del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Junta.
Anteriormente, el nuevo director general de Innovación Cultural y del Libro fue
delegado de la Junta de Andalucía en Madrid (2012-2013) y delegado provincial de
la Consejería de Cultura en Almería (2011-2012). Alcalde de su localidad natal entre
2003 y 2011, Lucas Sánchez ha sido también vicepresidente de la Mancomunidad
de Municipios del Valle del Almanzora y miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

***

Huelva acoge el Encuentro Provincial
de Bibliotecas
La capital onubense se ofrece para acoger en 2017 la próxima edición de las jornadas bibliotecarias de Andalucía
El director general de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, Antonio José Lucas Sánchez, ha inaugurado este jueves el
XVIII Encuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva que este año tiene como lema
‘Bibliotecas emocionalmente inteligentes’ y que pretende fomentar estos centros
como lugares de dinamización cultural en los municipios en los que se encuentran.
El director general, que ha estado acompañado en la inauguración por la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Carmen Solana, y el director de la
Biblioteca Provincial de Huelva, Antonio Gómez, ha mostrado su deseo de que este
encuentro de todos los profesionales del sector sirva para intercambiar experiencias,
contar sus problemáticas, así como sus buenas prácticas.
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Según ha informado la Junta en una nota de prensa, los bibliotecarios tienen la
oportunidad en estas jornadas de formarse en inteligencia emocional “porque las bibliotecas han dejado de ser ya esos centros documentales y han pasado a tener una
relación mucho más personal con los usuarios que han convertido a las bibliotecas
en centros de dinamización cultural en los municipios en los que se encuentran”, ha
comentado Lucas Sánchez.
Para el director general, las bibliotecas “ya no son sólo sitios a donde se van a leer
sino que la gente se acerca a estudiar, a reflexionar, a jugar, a pedir consejo sobre
lecturas adecuadas, o a fomentar la interculturalidad”.
Por su parte, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha mostrado
su deseo de que este encuentro sirva para ofrecer ayuda complementaria a los profesionales de la biblioteca y proporcionarles herramientas que favorezcan y mejoren
el desarrollo de su trabajo, “aspecto en el que la psicología desarrolla un papel relevante”.
El director de la Biblioteca Provincial de Huelva ha asegurado que “los bibliotecarios de la provincia onubense intentamos que el servicio que se presta a los ciudadanos sea el mejor posible con las herramientas de las que disponemos”.
El encuentro, que se ha desarrollado este jueves, consta de la ponencia de Ana
María Jiménez Rodríguez, psicóloga especializada en Terapia Gestalt con experiencia
en gestión de bibliotecas, que hablará sobre ‘Profesionales de bibliotecas: rescatando
su sabiduría emocional’, que se complementará con un taller práctico.
Además, también intervendrá el presidente de la AAB y Adjunto a la Dirección de
la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Málaga, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, y el administrativo de la AAB, Rubén Camacho Fernández.
La Biblioteca Provincial de Huelva reúne ya más de 100.000 ejemplares y cuenta con más de 46.000 socios. En la provincia onubense hay 78 puntos de servicios
bibliotecarios en 66 localidades.

OFRECIMIENTO DE HUELVA CAPITAL
Por otra parte, Elena Tobar, primera teniente de alcalde y concejala de Cultura,
Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior ha recibido esta mañana al presidente
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, para ofrecer la ciudad como sede para acoger la próxima edición de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Se trata de un evento que este año se celebra en Granada y que
bianualmente reúne hasta 400 expertos y profesionales relacionados con el mundo
de la cultura, los libros, la información y el conocimiento.
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El objetivo de Elena Tobar es que en otoño de 2017, la Casa Colón “se convierta
en el epicentro de la profesión bibliotecaria en Andalucía para reivindicar desde
Huelva, la importancia de unos espacios públicos que deben convertirse en motores
culturales de nuestra sociedad”. Para ello, Antonio Tomás Bustamente ha visitado
los distintos espacios culturales onubenses, valorando la oferta al recordar que estas
jornadas no se celebran en la ciudad desde el año 1994.
Las bibliotecas se han convertido en “espacios sociales de creación, innovación y
aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad, formación
o procedencia” ha dicho Tobar, asegurando que el Ayuntamiento de Huelva se encuentra trabajando por mejorar todos los espacios municipales existentes para tal fin
“ya que son de vital importancia para el desarrollo sociocultural de los onubenses”.
Además, la celebración en Huelva de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
será una oportunidad para la promoción turística de la ciudad, “al recibir a más
de 400 personas, en un fin de semana, con el impacto económico que ello puede
suponer para el sector comercial y hostelero onubense”. En este sentido, además
de los espacios culturales, Elena Tobar ha presentado ante la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios las potencialidades de la capital onubense, “una ciudad cómoda y
accesible, con una oferta comercial y de ocio atractiva, donde destacan los bares y
restaurantes que sirven la valorada gastronomía onubense”.
http://huelvaya.es/2015/10/15/huelva-acoge-el-encuentro-provincial-de-bibliotecas/
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Propuestas e inquietudes de la AAB acerca
de la realidad actual en materia cultural
en Andalucía a Ciudadanos (CD’s)
En contestación a su atto. escrito, de fecha 29 de julio, por el que nos comunicaba su intención de conocer nuestras propuestas e inquietudes acerca de la realidad
actual en materia cultural en Andalucía, queremos manifestarle los siguientes puntos
en los que nuestra profesión siente cierta preocupación:
– El canon por préstamo bibliotecario que las bibliotecas deben satisfacer a las
asociaciones de derechos de autor y propiedad intelectual.
– Se debe contemplar la importancia de las bibliotecas en la sociedad para que
actúen como intermediarios entre la educación, participación social, investigación y la cultura en general.
– Las bibliotecas, ayudan a innovar, facilitan la creación de nuevos contenidos y
posibilitan el acceso igualitario a la información y al conocimiento.
– Las bibliotecas y los bibliotecarios, con sus actividades y actuaciones, son capaces de realizar cambios en la economía, la política y el ámbito de su comunidad.
– El mayor potencial de las bibliotecas, son su personal, y se deben conseguir las
mejores regulaciones en materias laborales, para que este personal se sienta
valorado y reconocido por la administración, tal y como se siente reconocido
por la sociedad.
– Rebajar el tipo del IVA que se aplica actualmente a los productos y bienes culturales, y hacer especial hincapié en la necesidad de motivar, fomentar y crear las
condiciones necesarias para animar la capacidad creativa en todos los ámbitos.
Aprovecho la ocasión para informarle que próximamente vamos a celebrar las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, en las cuales se van a tratar, con los profesionales de nuestro sector, temas de candente actualidad. Si decide visitarnos allí,
podrá conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los bibliotecarios.
Las Jornadas serán los días 6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Granada. En nuestra web puede encontrar
toda la información que precise (www.aab.es).

***
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Noticias y actividades AAB
Julio- Agosto-Septiembre 2015
Formación
Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Reputación profesional en la red”, entre los días 21 de septiembre al 16 de octubre.
Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 20152016.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los mil ochocientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los dos mil seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.
Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes
actividades que realizamos.
El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está finalizando el análisis de los centros de la provincia de Granada, que será presentado en
el desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
Se ha publicado el número 107 de nuestro Boletín. Ya está abierto el plazo para
la recepción de artículos de cara al Boletín 108.
Hemos difundido las pautas para la aplicación del Real Decreto 624/2014, con
objeto de facilitar a los municipios titulares de bibliotecas públicas el cumplimiento
de la normativa vigente con la debida seguridad jurídica y en las condiciones más
favorables posibles.
Hemos habilitado una nueva cuenta con el perfil de la AAB en la red social Google+.

Fesabid
Las Federaciones Nacionales Anabad y Fesabid, ante la próxima votación sobre
el “Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo”, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información (2014/2256 (INI) que se debatirá en el Parlamento Europeo el día 9 de julio,
han remitido a los 54 europarlamentarios españoles cartas solicitando el apoyo al
informe que sugiere, entre otros aspectos la introducción de nuevas excepciones de
derechos de autor:
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• Que permitan a las bibliotecas y archivos la digitalización eficiente de sus colecciones.
• Que permitan el préstamo de libros electrónicos en Internet.
• Que permitan el análisis automático de grandes cantidades de texto y datos
(minería de datos) en el entorno de la investigación.
Estas excepciones son esenciales para el desarrollo de los servicios bibliotecarios
eficaces en la era digital.
El 9 de julio se aprobó dicho informe, siendo un importante primer paso hacia un
marco europeo de derechos de autor para las bibliotecas en la era digital. El próximo
otoño, el Parlamento Europeo comenzará a debatir la propuesta legislativa.
El Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) de FESABID ha elaborado
un documento, remitido a la Subdirección General de Propiedad Intelectual y a la
Secretaría del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que recoge los comentarios de
la Federación al texto del Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Régimen Jurídico de las Obras Huérfanas.
Fesabid estará presente en LIBER-2015 con una presentación bajo el título “Digital Reading” (La lectura en digital), en la que Gerald Leitner, coordinador del “Task
Force on E-books” de EBLIDA y miembro del Comité Ejecutivo, dará una visión
general de la evolución reciente del mercado de libros electrónicos, mostrando diferentes enfoques en Europa e informar sobre las últimas iniciativas en bibliotecas. La
actividad tendrá lugar el día 9 de octubre.

Acreditación Profesional
El 23 de julio se publicó la lista provisional de admitidos para la convocatoria
genérica de evaluación y acreditación de competencias para la anualidad 2015, en
“Prestación de Servicios Bibliotecarios”.
El 28 de septiembre se publicó el listado definitivo de admitidos para la convocatoria genérica de evaluación y acreditación de competencias para la anualidad 2015,
en “Prestación de Servicios Bibliotecarios”.

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
Continúa abierto el plazo de inscripción a través del formulario que se puede
encontrar en nuestra web: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecariasde-andalucía/formulario-de-inscripción/
El plazo con cuota reducida terminó el pasado 31 de julio.
El plazo para presentar comunicaciones termina el 1 de octubre:
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http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/comunicaciones/
A través de los diferentes canales de comunicación de la AAB se publicó el programa científico de las Jornadas.
En nuestro blog se están publicando entrevistas a los diferentes participantes en
las Jornadas.

Blog
El 15 de julio se publicó el programa científico de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/07/programacientifico-de-las-xviii.html
A lo largo del mes de septiembre se han publicado diversas entrevistas a los ponentes de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Octubre 2015
Formación
Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Reputación profesional en la red”, entre los días 21 de septiembre al 16 de octubre.
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 20152016.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los mil novecientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los mil
novecientos setenta y cinco seguidores, manteniendo una actividad de actualización
diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes actividades que realizamos.
El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está finalizando el análisis de los centros de la provincia de Granada, que será presentado en
el desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
El 15 de octubre estuvimos presentes en el XVIII Encuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva, bajo el título “Bibliotecas emocionalmente inteligentes”, interviniendo con la siguiente presentación “La Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB): una asociación profesional amiga de las bibliotecas y de los bibliotecarios”.
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El 15 de octubre, en Huelva, tuvimos una entrevista con el nuevo Director General de Innovación Cultural y del Libro, D. Antonio José Lucas Sánchez.
El 15 de octubre recibimos la candidatura de la ciudad de Huelva para la celebración de las XIX Jornadas Bibliotecaria de Andalucía, que serán en el año 2017.
Dicha candidatura fue presentada por la 1ª. Teniente de Alcalde y Concejala de
Cultura, Turismo y Promoción, Dª. Elena Tobar. Dicha información quedó recogida
en el medio de comunicación “Huelva Ya”: http://huelvaya.es/2015/10/15/huelvaacoge-el-encuentro-provincial-de-bibliotecas/
La revista “Letras anfibias” ha publicado un artículo con la colaboración de nuestro Presidente, bajo el título “¿Es la biblioteca un espejo de la sociedad?”
http://letrasanfibias.com/bibliotecas/

Fesabid
El 13 de octubre se difundió que Fesabid avanza hacía la creación de un “cluster”
de empresas del sector.

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Últimos días de inscripción a través del formulario que se puede encontrar en
nuestra web: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/
formulario-de-inscripción/
Se ha publicado el programa científico de las Jornadas en el siguiente enlace:
http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/programacientífico/
En nuestro blog se están publicando entrevistas a los diferentes participantes en
las Jornadas.

Blog
A lo largo del mes de octubre se han publicado diversas entrevistas a
los ponentes de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
El 6 de octubre se publicó “7 razones para no perderte las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
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Noviembre 2015
Formación
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 20152016.

Asociación
Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los mil novecientos ochenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los dos mil doscientos seguidores, manteniendo una actividad de actualización
diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes actividades que realizamos.
El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, presentó el
análisis de los centros de la provincia de Granada, en el desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
El día 6 de noviembre a las 18:00 horas, en el transcurso de la celebración de
las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se celebró la reunión de la Asamblea
General de asociados de la AAB.
El Boletín 108 será un monográfico dedicado a recoger las ponencias, intervenciones y colaboraciones de la XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que se
publicará en el próximo mes de diciembre. El Boletín 109 estará también dedicado
a las Jornadas, en este caso con los textos de las comunicaciones.
Nuestro Presidente ha intervenido en el programa “Es la vida” de Canal Sur Radio, el pasado día 25 de noviembre.

Fesabid
El 9 de noviembre se apoyó la declaración “Motores para el cambio: Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Tratado de Marrakech”.
El 27 de noviembre se difundió la información “Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU”.

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Los días 6 y 7 de noviembre tuvieron lugar las XVIII Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada, con una asistencia de 250 personas, venidas de nuestra Comunidad Autónoma, de otras localidades del resto de España, y del extranjero.
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En los diferentes canales de difusión de la AAB se utilizó el hastag #18JBA para
todo lo concerniente a las Jornadas.
Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de las Jornadas.
+ Web Consejería de salud de la Junta de Andalucía
http://www.bvsspa.es/profesionales/node/1450
+ Canal Sur Noticias 1
http://alacar ta.canalsur.es/television/video/noticias-mediodia-sabado/1840853/16
+ Canal Sur Noticias 2
http://alacarta.canalsur.es/television/programa/canalsur-noticias/16
+ Web de la empresa METALUNDIA
http://www.metalundia.com/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
+ Web del ayuntamiento Vilanova i la geltrú
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=34828357#.VkREiLcveUn
+ Canal UGR
http://canal.ugr.es/index.php/prensa-y-comunicacion/item/79928-200-profesionales-participan-en-las-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa
+ Granadaesnoticia.com
http://granadaesnoticia.com/200-profesionales-participan-en-las-xviii-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/
+ Periódico Granada Hoy
http://www.granadahoy.com/article/opinion/2147095/bibliotecas/y/lectura/publica/andalucia.html
+ Blog Bibliotecarios 2020
http://www.nievesglez.com/2015/11/18jba-unas-jornadas-abarcables-con.html
+ Facultad Comunicación y Documentación UGR
http://fcd.ugr.es/pages/tablon/*/conferencias-actividades-y-otros-eventos/xviiijornadas-bibliotecarias-de-andalucia#.VkRFL7cveUl
+ Biblogtecarios
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadas-bibliotecariasandalucia/
+ Diarimes
h t t p s : / / d l . b ox c l o u d . c o m / d / 1 / 2 w _ J G i 5 S x U 5 J- b x i 4 I k 9 m XO b X K b R _ m r C - r i r S t p y p Y z 6 h Y B g v AT 3 1 2 1 t - Z x T m d y C v K 0 T x 6 6 d U c a _ M Q H x z 9 W S D K P 8 M o 7 5 f Q OY n Y c h v p 6 2 A g U m s C o E m R p R d d d M 8 Wu BOLETÍN
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FhR54K7g7FKW0YfwOIMBsdMcPW_xtydahvYyFlwGtIfCjrFB1fa9oblWrdkBOSzB_BmAbV-CC_gKF38BHUtFtKx3jeMBF5B97jFnFbYA8l-ejQaN-b0KXRgCuw3lZg2eBqPtYOTOGYI5GxpZh0NQb3D2wI6_BsERT-NwieVaIMppblB-ftWeOnMu8wHugfbWrOM8EzpDb1NV4ERyP4IQ7ZWsmGPR57iTfP9ok9mYHOAFauG8iY-CD6WG-qtkejmywFenAqj-_SSTunC1vWkxjipEE1-SFBJ4KWfNJOvP09GMg-YDnmX63RaHyjQ7M4l19CeUNbBu6Xq9XyWVxefCeD-ectY-loYFpRKgLL6kWMJvL99CTe1ORWEjxo9QG3w-Sa8VS9EGsB4wlhUwqk0hoQVANHpS3LJLeEm8dFQwnixYElQxMrNl7c2Xt9SaeiQoPrrfcdLD0sE78vzmulcyzaBoGdneXLXX9jHYu9WDR8acTdPKXagRsSxJYyxYOCy3hR0aLWOEysdEeo00bvo1dnqvWdtbDO59iJmyALlox6Apw5UubKVQGMlbGVCzZ2GGGd88EhLmY
nvZiY9uifjswJ6Kxsucq26ddgxTQ0ucHqG_0WTKAkH92_MHnNjJoKBcka697HsyteqXvO8cIfzwAxYW_Xm1JsytH2cEdr-9BYZRhL3oRPsC8k5-OmdJ3yB6ooOJ1Y3t8eubIAabtgRB3ZazI4Cb-hQb-OdYlSYMNxPI6bxSbIge6ybPl-7d94wrNOkkuCZYa_n584wPtM9NOtd1HSMsfXevCDVf56uCGRIugwN1eeEF1-KVVDMCVGV6sbEJhR7ViPULPVHu9qzBWYVltleAvOv3KP6TB_j3aOc4RlYqfDA2ckPPkuLJWWSi_pAoIEz7XA../download
+ COBDC
http://www.cobdc.net/document/noticies/triple-presencia-de-bibliotecaris-catalans-a-les-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
+ Bibliored 3.0
http://www.bibliored30.com/2015/11/xviii-jornadas-bibliotecarias-de.html
+ Odilo
http://www.odilo.es/odilo-apoyando-a-las-bibliotecas-en-las-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
+ Baratz
http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-una-biblioteca-noson-sus-libros-sino-sus-usuarios/
+ El Noticiero de Benalmadena
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1007939.php

Blog
A lo largo del mes de noviembre se han publicado diversas crónicas del desarrollo
de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
El 13 de noviembre se publicaron las conclusiones de dichas Jornadas.
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XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
El día 6 de noviembre, en el transcurso de la celebración de la Asamblea General
de asociados, se aprobó la próxima sede de las Jornadas, que será en la ciudad de
Huelva, en otoñó del año 2017.
Diferentes medios de comunicación de Huelva se han hecho eco de esta información:
+ Huelva Ya
http://huelvaya.es/2015/11/24/huelva-sera-sede-en-2017-de-las-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
+ La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151125/30381379551/huelva-serasede-en-2017-de-las-jornadas-de-bibliotecarios-de-andalucia.html
+ Huelva Información
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2162248/huelva/sera/sede/la/
edicion/las/jornadas/bibliotecarias/andalucia.html

***
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Noticias FESABID
Comentarios al Borrador
de Real Decreto __/2015, de __ de _______,
por el que se desarrolla el Régimen Jurídico
de las Obras Huérfanas
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) cree que es una buena noticia el avance en la
regulación de las obras huérfanas, que permitan su uso por parte de las instituciones
culturales en determinadas condiciones. Para las instituciones culturales es fundamental poner al alcance de los ciudadanos el patrimonio que custodian.
Este objetivo se recoge en la Directiva 2012/28/UE, que fue trasladada al derecho español a través de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dicha ley establece que algunos aspectos deberán desarrollarse reglamentariamente: las fuentes de información para hacer la
búsqueda diligente y la determinación del órgano competente que determine el fin
la condición de obra huérfana. Todo ello con el fin de garantizar la seguridad jurídica
a las entidades beneficiarias.
Este borrador amplia los aspectos a desarrollar e introduce los siguientes: cómo
determinar la orfandad de una obra, define los usos autorizados, establece el procedimiento de la búsqueda diligente, fija las condiciones para poner fin a la condición
de obra huérfana y, en dicho caso, la compensación equitativa a los titulares de
derechos.
El resultado es que algunos aspectos del Borrador del RD no facilitan la digitalización a gran escala por parte de las instituciones culturales, ya que se prevé una
tramitación compleja y en algunos casos apunta a la indefinición.
A continuación se presentan los comentarios al articulado recogido en el Borrador.
Artículo 2.1.
El borrador sigue la transposición de la Directiva 2012/28/UE instrumentada en
la Ley 21/2014, basada en el criterio de búsqueda diligente sobre todos los titulares
que puedan integrar una obra, incluyendo las imágenes insertadas o incorporadas
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en cada obra. Esta línea marcada por la UE implica una carga extraordinaria para los
profesionales de la información, ya que cada obra debe ser comprobada minuciosamente y puede dar como resultado numerosos titulares, que implica la tramitación
de todo el procedimiento (búsqueda, registro...).
De ahí la importancia, de crear una base de datos pública, a nivel nacional,
indicando las obras que se vayan declarando huérfanas –a cargo de la “Autoridad
Competente” que menciona el Decreto–, permitiendo evitar que el procedimiento de
búsqueda diligente se repita por distintas instituciones.
Esta disposición indica que “se considerarán obras huérfanas a los efectos de este
Real Decreto las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de éstas”.
A continuación, indica que no existirá tal obligación si “los titulares de sus derechos
están identificados o localizados, en cuyo caso será necesaria su autorización para su
reproducción y puesta a disposición del público”.
Una disposición así restringe las posibilidades de interpretación de la Directiva.
Precisamente, el texto europeo indica lo siguiente, en su artículo 1.4: “4. La presente
Directiva se aplicará también a las obras y otras prestaciones protegidas que estén
insertadas o incorporadas en las obras o los fonogramas a que se refieren los apartados 2 y 3 o que formen parte integral de éstos”.
Es por ello que la disposición del Decreto debería suprimirse. Supone una dificultad importante en el procedimiento de declaración de orfandad de una obra.
Artículo 3.3.
El Borrador apunta, en la línea de la legislación vigente, la posible obtención de
ingresos con el fin de cubrir los costes derivados de la digitalización y puesta a disposición del público.
Debería indicarse qué puede considerarse “coste” teniendo en cuenta que los
proyectos de digitalización van más allá del mero escaneo y puesta a disposición de
la imagen (labores previas de catalogación, restauración…).
Artículo 4.2.
Respecto a la indicación del lugar dónde deberá llevarse a cabo la búsqueda
diligente, se debería tener acceso a todas las fuentes existentes para cada país de la
Unión Europea con el fin de conocer las fuentes de consulta.
Artículo 4.3.
Se prevé que la creación y administración de la base de datos de obras huérfanas
se realice desde la Oficina de Armonización del Mercado Interior Europea, establecida en Alicante y especializada en derechos de marcas, dibujos y modelos, que es una
rama de la propiedad intelectual distinta de la del derecho de autor. Parecería más
oportuno que dicha base de datos se gestionara desde la Subdirección de Propiedad
Intelectual.
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Artículo 4.4.
En este artículo se abre la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles
en otros países, ampliando las fuentes de información que figuran en el anexo y
dejando indefinido el margen máximo del límite de la búsqueda. Esta indefinición
implica una carga de trabajo importante para las instituciones y abre un espacio para
la inseguridad jurídica que puede perjudicar los proyectos en extremo.
En este artículo, no se establece cuándo concluye la búsqueda, queda muy abierto y por lo tanto se pide que se concrete un poco más. Una opción sería establecer
las fuentes mínimas de obligada consulta para la declaración de orfandad.
Artículo 4.5.
Este punto, nuevo respecto a la ley, abre la posibilidad a las instituciones de contratar las consultas a terceros, sin embargo, no se determina qué tipo de entidades
pueden ofrecer este servicio (si pueden ser por ejemplo las entidades de gestión,
cualquier gabinete jurídico...) para poder determinar las garantías. Relacionado con
el punto 4.4., que abre la posibilidad de búsquedas más allá de la lista anexa y deja
un margen de indefinición, pueden además acarrear un gasto importante, no previsto incluso, para las instituciones.
El RD debería pautar más estos conceptos en beneficio de todas las partes implicadas, principalmente para la institución beneficiaria ya que según el art. 4.9. es la
responsable de la búsqueda. La responsabilidad de la búsqueda debería recaer en la
entidad que la realiza, no en la que la contrata.
Artículo 4.7.
La disposición indica que los beneficiarios deberán “registrar” la información
acerca de la búsqueda diligente y la orfandad de la obra en la base de datos de la
OHMI.
A nivel terminológico, que las entidades “registren” la información no sería posible puesto que es el registro quien gestiona todas las entradas de información.
Acerca de la base de datos de la OHMI, tendría que estar creada o al menos en
vías de creación tras la aprobación del Decreto, puesto que de no ser así podría quedar estancada una parte importante del procedimiento.
Artículo 5.
Se establece la obligación de mantener y conservar un registro de búsquedas
diligentes en cada entidad.
Sería más ágil que la base de datos creada y gestionada por la Oficina designada,
a quién hay que remitir los resultados de la búsqueda conservara la documentación
generada de cada búsqueda, en caso contrario se obliga a las instituciones a hacerse
cargo de numerosos procedimientos.
Además que dicha duplicidad no viene determinada ni por la Directiva ni por la
Ley.
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Artículo 6.1.
Las solicitudes de petición de fin de declaración de una obra huérfana deberían
ser gestionadas por la Autoridad Nacional Competente, y no por las entidades beneficiarias. Ello conlleva más responsabilidades y procedimientos a las instituciones
beneficiarias, con la exigencia de conocimientos jurídicos que pueden no estar al
alcance de las instituciones. Además que esta responsabilidad no está recogida en la
Ley 21/2014.
Respecto a dichas solicitudes, al fin de la condición de obra huérfana, habría que
añadir que los titulares de derechos de la obra declarada huérfana tendrán que acreditar y probar dicha titularidad y establecer un procedimiento de validación.
Artículo 7.2.
En el caso de tener que compensar a un titular por la declaración del fin de condición de obra huérfana, el RD tendría que definir quién es el deudor.
También se debería indicar qué se entiende por “uso efectivamente realizado de
la obra huérfana” (apartado a). Uso puede sugerir “explotación” y no comunicación
al público. Habría que especificar para evitar crear confusión.
En el apartado b) de dicho artículo habría que añadir el término “investigación”
entre la lista de objetivos.
En cuanto al posible perjuicio causado al titular de los derechos, tendrían que
tenerse en cuenta únicamente aquellos que sean especialmente graves para el titular
de derechos y/o autor de la obra, y teniendo en cuenta la inversión requerida a las
bibliotecas para la tramitación de cualquier obra huérfana deberían ser las Administraciones autónomas, locales o estatales las que asumieran dicha compensación
económica, o al menos habría que especificar si se obtendrá financiación para hacer
frente a la posible contraprestación exigida por el titular de derechos.
El siguiente punto, 7.3. deja margen para el inicio de litigios, y tampoco expresa
ninguna cuantía, quedando este punto sujeto a la discrecionalidad. Habría al menos
que indicar proporciones.
Anexo
Las fuentes señaladas son generales, extensas y poco precisas. También es cierto
que pueden cambiar, pero para ello existen las modificaciones legislativas.
Teniendo en cuenta la responsabilidad que se exige a las entidades beneficiarias
es legítimo solicitar que se concreten las fuentes que se tengan que utilizar en España,
teniendo en cuenta por ejemplo a las distintas comunidades autónomas. El órgano
competente debería ofrecer una página con todos los enlaces y accesos a las fuentes
identificadas en el anexo con el fin de disponer de un lugar dónde se concentren
todas las fuentes de información.
Madrid, 10 de julio de 2015
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Nota para los Europarlamentarios
Españoles
Asunto: Votación sobre el “Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 /
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la
Sociedad de la Información (2014/2256 (INI) el 9 de julio.
Estimado Sr/Sra, de mi mayor consideración.
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) y la Federación Española de Asociaciones de
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD)
como representantes las asociaciones de archiveros y bibliotecarios de España y de
los profesionales que desarrollan su trabajo en estas organizaciones, aconsejan las
siguientes medidas para ampliar y asegurar el acceso a la ciencia, la educación y la
cultura a los ciudadanos de los países de Europa a través de los establecimientos de
acceso a la información como son los archivos, las bibliotecas y los centros de documentación. Le instan a usted, en su calidad de parlamentario europeo de España,
que asegure que se continúa trabajando para conseguir un marco legal de derechos
de autor que remplace a la desfasada Directiva actual, que se ha convertido en un
obstáculo para el acceso democrático a la información.
Las Federaciones FESABID y ANABAD se congratularon de la bienvenida unánime que la Comisión Jurídica (JURI) del Parlamento Europeo propició el pasado
16 de junio de 2015, al Informe de Julia Reda con el fin de modernizar la legislación
europea de derechos de autor respecto la aplicación de la Directiva
2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo ha aprobado, de 22 de mayo
de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines en la Sociedad de la Información [2014/2256].
El informe sugiere, entre otros aspectos la introducción de nuevas excepciones
de derechos de autor:
• Que permitan a las bibliotecas y archivos la digitalización eficiente de sus colecciones.
• Que permitan el préstamo de libros electrónicos en Internet.
• Que permitan el análisis automático de grandes cantidades de texto y datos
(minería de datos) en el entorno de la investigación.
Estas excepciones son esenciales para el desarrollo de los servicios bibliotecarios
eficaces en la era digital. El 9 de julio, el Pleno del Parlamento Europeo votará el
informe. Las asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios en España le piden que
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vote a favor de las medidas antes mencionadas con el fin de garantizar el acceso al
conocimiento, la educación, la información y la cultura en Europa. Atentamente,
Fdo.: Glòria Pérez-Salmerón
Presidenta de Fesabid
Fdo. Miguel Ángel Gacho Santamaría
Presidente de ANABAD

***

Comentarios de FESABID al Borrador
de RD de Obras Huérfanas
Lun, 20/07/2015
El Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) de FESABID ha elaborado
un documento, remitido a la Subdirección General de Propiedad Intelectual y a la
Secretaría del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que recoge los comentarios de
la Federación al texto del Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Régimen Jurídico de las Obras Huérfanas.

***

FESABID y ANABAD ante el “Informe
sobre la aplicación de la Directiva 2001/29”
Vie, 03/07/2015
Las Federaciones nacionales ANABAD y FESABID, ante la próxima votación
sobre el “Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la
Información (2014/2256 (INI) que se debatirá en el Parlamento Europeo el día 9 de
julio, han remitido a los 54 europarlamentarios españoles sendas cartas solicitando
el apoyo al informe, al Informe presentado por Julia Reda.
El informe sugiere, entre otros aspectos la introducción de nuevas excepciones
de derechos de autor:
• Que permitan a las bibliotecas y archivos la digitalización eficiente de sus colecciones.
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• Que permitan el préstamo de libros electrónicos en Internet.
• Que permitan el análisis automático de grandes cantidades de texto y datos
(minería de datos) en el entorno de la investigación.
Estas excepciones son esenciales para el desarrollo de los servicios bibliotecarios
eficaces en la era digital.

***

APROBADO por el Parlamento Europeo
el informe Reda sobre derechos de autor
Vie, 10/07/2015
Como continuación de la noticia del pasado 3 de julio, hoy podemos celebrar
que el Parlamento Europeo, con una amplia mayoría de votos, aprobó ayer el Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 / CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información
(2014/2256 (INI) presentado por Julia Red.
Este es el resultado del trabajo conjunto de Federaciones y Asociaciones europeas, un importante primer paso hacia un marco europeo de derechos de autor para
las bibliotecas en la era digital.
El próximo otoño el Parlamento Europeo comenzará a debatir la propuesta legislativa.
El texto aprobado por el Parlamento está disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20150273+0+DOC+PDF+V0//EN

***
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Documento aclaratorio sobre
la correspondencia de la Diplomatura
en Biblioteconomía y Documentación
al nivel 2 del Marco Español
de la Cualificación en la Educación
Superior (MECES) y de la Licenciatura
en Documentación al nivel 3 del MECES
El 21 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que entre otras cosas se desarrollaba el procedimiento por el que se
determinaría la correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES) de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Hasta la fecha se ha realizado la correspondencia de más de 40 titulaciones.
Con fecha 21 de noviembre de 2015, se publica en el Boletín Oficial del Estado
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda
el período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de
la correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación y el de Licenciado en Documentación.
Toda la información está disponible en los siguientes enlaces:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/
abiertos/correspondencia-nivel-meces-20151123.html
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación:
• Publicación en BOE.
• Acuerdo de inicio.
• Evaluación.
• Informe del Consejo de Universidades
Licenciado en Documentación:
• Publicación en BOE.
• Acuerdo de inicio.
• Evaluación.
• Informe del Consejo de Universidades.
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¿Qué es el MECES?
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, también
conocido como “proceso Bolonia”), entre otras cuestiones, estableció un marco de
referencia académico denominado FQ-EHEA (The Framework for Qualifications of
the European Higher Education Area) aplicable a toda Europa (no sólo a la UE),
para poder determinar claramente el nivel de las diferentes cualificaciones académicas superiores en Europa. Estos niveles son cuatro: 1) short cycle; 2) first cycle; 3)
second cycle; 4) third cycle. Y para cada nivel se establecieron unos resultados de
aprendizaje y competencias (disponibles en anexo 8 del documento FQ-EHEA de
referencia).
Los países adheridos al EEES debían implantar FQ-EHEA en cada país concretándolo para cada caso. En España, se ha materializado mediante MECES (Marco
Español de Cualificaciones de Educación Superior), en el que se establece una denominación propia para los 4 niveles, en el que el nivel 1 es para los estudios de ciclos
formativos de técnico superior, nivel 2 para los estudios de grado, nivel 3 para los de
máster y nivel 4 para los de doctorado y se relacionan las titulaciones conducentes a
cada nivel. Al igual que FQ-EHEA, MECES es un marco estrictamente académico y
de mera correspondencia de niveles (sin ninguna implicación en cuanto a homologaciones de las titulaciones).

¿Qué significa correspondencia de nivel?
Como no existía el MECES, de forma previa a la llegada del Espacio Europeo
de Educación Superior, los títulos anteriores al EEES, o informalmente llamados
títulos pre-Bolonia no estaban clasificados en ninguno de los 4 niveles que ofrece el
MECES.
Uno de los asuntos que pretendía resolver el RD 967/2014 era establecer un procedimiento de estudio de correspondencia de nivel para los títulos pre-Bolonia al MECES.
Lo que se pretende es establecer esta correspondencia entre, para nuestro caso, el
título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación al nivel 2 del MECES al
que corresponde el Grado en Información y Documentación. Y el de Licenciado en
Documentación al nivel 3 del MECES que corresponde a máster.

¿Significa entonces que un título de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación se corresponde con uno de Grado en Información
y Documentación y el de Licenciatura en Documentación con un máster?
NO.
La correspondencia es solo de nivel, es decir, las titulaciones son distintas, pese
que las cuatro están vinculadas al ejercicio de nuestra profesión.
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¿Correspondencia de nivel es lo mismo que Homologación de titulación?
NO.
La correspondencia de nivel no es lo mismo que la homologación de titulación,
son titulaciones diferentes y no se puede hablar de equivalencia u homologación de
titulaciones

¿Tengo que solicitar algún certificado al Ministerio
de Educación para lograr la correspondencia de mi título?
NO.
El RD establece en su artículo 27 que la correspondencia queda acreditada con
la publicación en el BOE. Pero el Ministerio ha habilitado a través de la Sede Electrónica de Educación un procedimiento por el cual un titulado puede solicitar y obtener
directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES para su titulación
pre-Bolonia.
Los titulados que pueden encontrar mayor utilidad a este certificado son
aquellos profesionales que van a ejercer o realizar estudios fuera de España y
que quieren ver reconocido correctamente su nivel académico como profesional.
Este certificado de correspondencia solo se podrá solicitar cuando termine el periodo de información pública y aparezca publicado en el BOE https://sede.educacion.
gob.es/correspondencias “El trámite de Información Pública para cada titulación
es previo a la publicación de la correspondencia en BOE y la inscripción en el
RUCT de la misma. Únicamente cuando la correspondencia de una titulación esté
publicada en BOE, se podrá solicitar y obtener el certificado de correspondencia
oportuno.”

¿La correspondencia de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
al nivel 2 del MECES y de la Licenciatura en Documentación tendrán alguna
aplicación a efectos académicos/profesionales fuera de España?
El objetivo fundamental de esta iniciativa ha sido poder enmarcar los títulos preBolonia en un marco sobre el que exista una correspondencia a nivel Europeo, por lo
que esperamos que los más beneficiados de esta equiparación sean los diplomados
y licenciados que hayan decidido cursar estudios o realizar una actividad profesional
fuera de España, ya que sus títulos estarán clasificados dentro del EQF-6 del marco
de cualificaciones europeo para la educación superior.
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¿En qué situación quedan los estudiantes que están cursando o están
pensando en matricularse en los cursos de adaptación al Grado?
Como ya expuso ANECA las personas que cursen una adaptación al grado pasarán a estar en posesión del título de grado correspondiente. Y como ya hemos indicado, la correspondencia que se ha aprobado es una correspondencia de nivel de los
títulos, no de homologación de los títulos, por lo que realmente los Diplomados en
Biblioteconomía y Documentación que cursen la adaptación al Grado tendrán dos
títulos que dan acceso a la misma profesión, pero que a día de hoy son títulos distintos, al igual que lo son el de Licenciado en Documentación y un título de máster.

Referencias normativas:
• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12098.
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13317.
• Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a
los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-25190.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788.
• A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65.
• Verification of Compatibility of MECES (the Spanish Qualifications Framework
for Higher Education) with the Framework for Qualifications of the European
Higher Education Area (FQ-EHEA).
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/destacados/meces/Self-CertificationReport-MECES-VFinal3-031114.pdf.
• Marco Españo de Cualificaciones (MECU).
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html;jsessioni
d=3653777AEABE5163F621FCD78E2C0773.
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NOTICIAS SOBRE LAS XVIII JORNADAS
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA

Conclusiones de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
1. Las bibliotecas deben ser más que nunca flexibles, adaptarse a los cambios
tecnológicos y sociales para no quedar obsoletas e inservibles.
2. La biblioteca por y para el usuario: ésta debe amoldarse a sus usuarios y hacer
de estos un elemento dinamizador de los proyectos y servicios que en nuestras
bibliotecas se ofrecen.
3. El marketing estratégico es fundamental para el sector profesional de las bibliotecas, ya que nos permite crear una imagen de marca y un posicionamiento de
las bibliotecas cerca de las necesidades de los usuarios y la sociedad.
4. La Biblioteca Pública, ahora más que nunca, es puerta democrática de acceso
a la información.
5. Las bibliotecas son lugares públicos de libertad, a los que la gente va si quiere,
sin obligación en busca de información, ocio y cultura a coste cero.
6. Tenemos que ser capaces de reconocer, asumir y gestionar las 4 fortalezas de
nuestras bibliotecas: instalaciones, colecciones, personal y usuarios.
7. Las bibliotecas serán más importantes por los servicios que ofrezcan que por
sus colecciones.
8. Las bibliotecas hoy por hoy, son catedrales de la mente, hospitales del alma,
parques temáticos de la imaginación.
9. La inteligencia emocional nos lleva a crear espacios con futuro y calidad.
10. Es fundamental el trabajo en equipo, el liderazgo y el autoliderazgo para nuestros centros y servicios.
11. Las bibliotecas aun con diferentes contenidos, usuarios y objetivos, hoy tienen
una palabra en común: Digital. La biblioteca además de ser un espacio físico
es un espacio virtual.
12. Es fundamental que las bibliotecas sean visibles a través de Internet, pues de
nada sirve tener una buena colección documental invisible e inservible para
los usuarios. Nuestros servicios se deben adaptan a una realidad digital.
13. Se deben integrar modelos colaborativos digitales a través de los cuales las
organizaciones puedan mejorar y avanzar.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp.
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14. Una realidad constatable para nuestra profesión, nos lleva a innovar constantemente para crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad.
15. El desarrollo de la Certificación Profesional es un gran paso para la homologación de la profesión.
16. La percepción social de la profesión pasa por una unión de nuestro colectivo
en pro de la defensa gremial de la profesión.
17. Los profesionales deben tener perfiles heterogéneos y cambiantes, basados es
una formación fundamental para los nuevos retos que se avecinan.
18. Debemos trabajar con conciencia de colectivo profesional, en colaboración
con las asociaciones profesionales, con la misión de dignificar la profesión y
darle el lugar que se merece dentro de nuestra sociedad.
19. Somos una gran profesión con un gran potencial y magnífico futuro por delante y estamos seguros de que la profesión unida nos llevará hasta donde
nosotros queramos llegar.
20. Los bibliotecarios debemos tener perfiles flexibles y cambiantes, capaces de
adaptarnos a los nuevos tiempos siendo:
– Bibliotecarios mediadores e interlocutores sociales, lugares de creación colectiva.
– Gestores de big data.
– Bibliotecarios con inteligencia a nivel emocional/cultural.
– Gestores de colecciones híbridas.
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COLABORADORES

PATROCINAdores

PATROCINAdorES preferenteS

ORGANIZA:

“Innovación, profesión y futuro”

F acultad de c omunicación y d ocumentación
(G ranada ), 6 y 7 de noviembre de 2o15

“PROGRAMA CIENTÍFICO”

XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS
DE ANDALUCÍA

“Innovación, profesión y futuro”

de noviembre de 2o15

XVIII JORNADAS

Entrega de credenciales

SALÓN DE GRADOS

Visita a la Biblioteca de la Facultad de Comunicación y
Documentación, y a la Biblioteca del Hospital Real de
la Universidad de Granada

18:30 h.

FORO: “Innovar en gestión de información:
plataformas tecnológicas para creación de contenidos
compartidos”

9:00 A 10:30 h.

MESA REDONDA: “Perspectivas y sostenibilidad en
nuestra profesión: los futuros bibliotecarios”

TERTULIA: “Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas
competencias, nuevas habilidades”

DEBATE: “35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos”

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

11:00 a 12:00 h.

12:00 a 13:00 h.

13:00 a 14:00 h.

14:00 a 14:30 h.

10:30 a 11:00 h.

SALÓN DE ACTOS

SÁBADO 7

21:30 h.

Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

Desayuno

SALÓN DE GRADOS

Recepción en el Carmen de los Mártires

Turno abierto de comunicaciones

ÁULA DE JORNADAS

Turno abierto de comunicaciones

AULA DE JORNADAS

16:00 a 16:30 h. PRESENTACION:
“Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la
Provincia de Granada”
16:30 a 17:30 h.Turno abierto de
comunicaciones

Café patrocinado por Libros del Zorro Rojo, Ediciones Ekaré y A Buen Paso

18:00 a 19:00 h.

17:30 a 18:00 h.

FORO: “Gestión y difusión del patrimonio
documental: experiencia innovadoras”

TALLER: “Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad”

16:00 a 17:30 h.

TALLER: “Estadísticas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía: el SIE (Sistema de
Información Estadística)”
Almuerzo patrocinado por Metalundia

FORO: “Las bibliotecas, plazas públicas abiertas y
creadoras de nuevas comunidades”

12:30 a 14:00 h.

14:00 a 17:30 h.

PONENCIA INAUGURAL: “Marketing: no es cuestión
de recursos, sino de estrategias”

Desayuno patrocinado por Baratz e inauguración de la Feria Comercial

Acto de inauguración oficial de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía

SALÓN DE ACTOS

11:00 a 12:00 h.

10:30 a 11:00 h.

9:00 a 10:30 h.

8:30 a 9:30 h.

VIERNES 6

XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
Mercedes Carrascosa
Biblogtecarios, 12 de noviembre de 2015

http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadas-bibliotecarias-andalucia/

Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2015 se han celebrado en Granada las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía con el título “Innovación, profesión y futuro”. Unos días en los que los profesionales de las bibliotecas hemos tenido ocasión
de aprender, debatir, compartir y replantear todos los aspectos relevantes de nuestra
maravillosa profesión.
Cuando se siente pasión por la profesión y ésta es un constante superarse y reinventarse, los encuentros con los colegas son especialmente fructíferos y motivadores.
Porque por un lado suponen la posibilidad de compartir experiencias e impresiones,
basadas en al trabajo diario. Por otro lado porque son momentos de escucha atenta,
de reflexión, de aprendizaje de otros compañeros, que cada día van abriendo caminos y mejorando en sus propios ámbitos de trabajo. Un intercambio, en definitiva, en
el que todas las partes implicadas hemos ganado y nos hemos consolidado un poco
más como profesionales de la información al servicio de unos ciudadanos y una
sociedad cuyas necesidades informativas van cambiando y nosotros evolucionamos
con ellos.
Como explica el cuaderno que nos entregaron con toda la documentación al
inicio de la Jornada, nos centramos en analizar el bibliotecario del presente y del futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son los próximos retos para nuestra
profesión y cuáles son los cambios que nos esperan y qué harán de nuestras bibliotecas un magnífico lugar para la creación, la innovación y el aprendizaje, un nuevo
espacio con nuevos servicios que conviertan las bibliotecas en motores culturales de
nuestra sociedad.
Y esto es lo que tuvimos ocasión de disfrutar a lo largo de los dos días que tuvieron lugar las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía , cuyo hastagh #18JBA
fue desgranando constantemente un buen puñado de experiencias, ideas, consejos,
sugerencias, sorpresas y buenos momentos compartidos entre compañeros de profesión.
Se inició el encuentro con música, que es también un lenguaje universal de comunicación y entendimiento, de cultura y creación, con un dúo de viola y guitarra,
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la recepción de las autoridades y del presidente de la Asociacón Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante. Tras el desayuno ofrecido por Baratz y la inauguración de la Feria Comercial en la que se dieron cita diversas empresas del sector
de la información y la gestión de la información y el conocimiento, como la mencionada Baratz y Odilo, además de los sellos editoriales Libros del Zorro Rojo, Ediciones
Ekaré y A Buen Paso, dio comienzo el desarrollo de experiencias bibliotecarias.
La ponencia inaugural, que estuvo a cargo de Nieves González Fernández-Villavicencio, sobre “Marketing: no es cuestión de recursos sino de estrategia” nos explicó
con rotundidad cómo a pesar de la escasez de medios, comunes a todos los ámbitos
profesionales, esto no ha de ser el único obstáculo para desarrollar el marketing en
las bibliotecas y conseguir resultados magníficos, poniendo al cliente, es decir al
usuario, en el origen de la gestión empresarial. Afirmó que Marketing en bibliotecas
es el puente entre lo que las bibliotecas ofrecen y lo que los usuarios esperan y hay
que estar dispuestos a comunicarlo continuamente.
En definitiva, hay que pensar en los usuarios, establecer una táctica y desarrollar
una estrategia.
En el Foro “Las bibliotecas, plazas públicas abiertas y creadoras de nuevas comunidades”, tanto María Elena Rosales Varo, responsable del Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, como Juan Sánchez Sánchez, director gerente de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, a quien hicimos una entrevista en BiblogTecarios,
nos hablaron de sus experiencias en sendas bibliotecas, en las que se trabaja en la
línea de considerarlas esas ágoras o plazas públicas, ese “tercer lugar” del que ya habló hace décadas Ray Oldenburg. Podríamos recordar dos frases de Juan Sánchez,
que afirma que las bibliotecas son lugares públicos de libertad, a los que la gente va
si quiere, sin obligación.
Y para terminar su intervención elogió de modo especial, cosa que me emocionó
por aquello de acordarse de los bibliotecarios municipales, que yo de mayor quiero
ser bibliotecario municipal.
Paralelamente hubo un taller de “Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía: el SIE (Sistema de Información Estadística)” en el que se analizaron con
detalle el uso de las bibliotecas por parte de los usuarios andaluces.
También paralelamente se compartieron las comunicaciones, un variopinto en
interesante conjunto de experiencias en distintas bibliotecas de toda la geografía
española e incluso internacional que dan valor y refuerzan la importancia social y
cultural de las bibliotecas, dentro de las numerosas líneas de trabajo establecidas en
las jornadas, como son la biblioteca y emprendimiento, la biblioteca el tercer lugar,
el futuro tecnológico y social de la biblioteca, la innovación en gestión y difusión
de servicios bibliotecarios, las competencias y habilidades sociales en el desarrollo
profesional, entre otras muchas.
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Tras la pausa para el almuerzo, ofrecido por la empresa Metalundia, se continuó
con el Taller:”Bibliotecas con inteligencia emocional: espacios con futuro y servicios
con calidad”, impartido por Montserrat Bordas Santacreu, que nos inyectó un torrente de emociones, en medio de un motivado auditorio.
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, Jefa de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Jesús Jiménez Pelayo, Asesor
Coordinador de la Biblioteca Virtual de Andalucía, que departieron sobre “Gestión
y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras”, nos recordaron
que hoy en día es fundamental que las bibliotecas sean visibles a través de Internet,
pues de nada sirve tener una buena colección documental invisible e inservible para
los usuarios.
Las compañeras Ana Real, Vanesa Espert, Soledad Nuevo, Mª del Carmen García, Mónica García y Rocío Gómez, miembros del Área de Trabajo/Grupo de Trabajo
4 de la AAB: Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía, nos hablaron del
“Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Granada” toda una
trayectoria de décadas de trabajo intenso en las bibliotecas públicas. Nos aseguraron
que una de las fórmulas del éxito para cualquier sistema bibliotecario es la cooperación.
En la segunda jornada desarrollada en la mañana del sábado, tuvimos ocasión
de enriquecernos con el Foro “Innovar en gestión de información: plataformas tecnológicas para creación de contenidos compartidos” en el que participaron la compañera biblogtecaria Ana Carrillo Pozas, César Juanes Hernández y Verónica Quilis.
Una realidad en la profesión que nos indica cómo innovar constantemente para
crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad.
La Mesa Redonda “Perspectivas y sostenibilidad en nuestra profesión: los futuros
bibliotecarios” que la lideraron Carlos Magro, por parte de la Asociación Educación
Abierta y Julio Alonso Arévalo, responsable de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, se plantearon los retos a los que los
profesionales de este ámbito nos enfrentamos a diario. Afirmaron que
Somos la mejor profesión para la transformación digital, tenemos el presente en
la biblioteca.
Además nos recordaron la importancia de las bibliotecas, pues son catedrales de
la mente, hospitales del alma, parques temáticos de la imaginación.
Para finalizar, el debate sobre los “35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos” a cargo de Mercedes de la Moneda Corrochano, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada, Francisco Javier Álvarez García, director de la Biblioteca de Andalucía
y Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, presidente de la Asociación Andaluza de
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Bibliotecarios. Tras este largo período de desarrollo del sistema bibliotecario andaluz,
debemos estar orgullosos de su evolución y sobre todo de sus profesionales, sin los
cuales los cambios no habrían sido posibles.

Las conclusiones finales estuvieron a cargo del presidente de la AAB, Antonio
Tomás Bustamante, que hizo un repaso de la evolución de la asociación, y recalcó
la importancia del movimiento asociativo para hacer visible y dignificar la profesión.
Una de las conclusiones más destacadas por Antonio Tomás es que somos una gran
profesión con un gran potencial y futuro por delante.
Y aseguró que la profesión unida nos llevará hasta donde nosotros queramos
llegar.
Sin duda queremos llegar muy lejos, y con este deseo hemos compartido y debatido en estas XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada.
Han sido estas jornadas una magnífica ocasión, como decía Julián Marquina,
para estar con bibliotecarios, aprender y compartir. Pues no olvidemos que la profesión del bibliotecario/a está en constante evolución.
Como ejemplo de la relevancia informativa de este evento, podemos ver la noticia en el Informativo Canal Sur Noticias del domingo 8 de noviembre y para recrearnos también podéis disfrutar de los mejores momentos de las XVIII Jornadas en un
montaje realizado por la propia AAB.
Por último, felicitar de modo especial a los organizadores, tanto la AAB, como la
Facultad de Información y Documentación de la UGR y a los voluntarios que hicieron que estas jornadas en Granada fueran todo un éxito de participación y debate y
por hacernos sentir realmente como en casa.
Nos vemos en las próximas Jornadas, que serán en Huelva.
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La mejor colección
de una biblioteca no son
sus libros, sino sus usuarios
16 noviembre, 2015, AT 08:13
Las bibliotecas y los bibliotecarios/as trabajan en pro de la libertad, la cultura y
la democracia en la sociedad. Son una organización y una profesión que siempre
está en constante evolución para adaptarse a las necesidades sociales, económicas,
culturales y tecnológicas. Bibliotecarios/as que luchan por acercar el conocimiento a
los usuarios para que tengan un mejor futuro, y que también luchan para acercarles
la cultura para que tengan un mejor presente. Porque los bibliotecarios/as son creadores de felicidad y las bibliotecas tienen una mejor colección que sus libros, y esa
colección son sus usuarios.
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Quizás esta pequeña introducción resume brevemente lo que fueron algunas de
las claves de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: Innovación, profesión y
futuro. Jornadas en las cuales volvimos a estar presentes y que patrocinamos un año
más. Y estando en Granada no podía faltar el ilustre poeta Federico García Lorca…
y siendo unas jornadas bibliotecarias fue de cita ineludible el discurso que dio el día
de la inauguración de la biblioteca de su pueblo allá por 1931:
[…] No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo
ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones
económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los
pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos
los hombres sepan. […]
Destacamos la ponencia inaugural a cargo de Nieves González sobre marketing
en bibliotecas. Marketing que no es efectivo sin una estrategia que lo sustente todo,
porque al fin y al cabo las estrategias son más importantes que los recursos. Las
bibliotecas tienen que ser capaces de atraer a los usuarios con los contenidos que
ellos necesitan, tienen que comunicar lo que hacen y ser capaces de hacer nuevas
cosas para llegar a esos usuarios, para llegar a sus usuarios… y los medios sociales
pueden ser una muy buena herramienta para llegar y hacer que el uso de los servicios aumente.
Las bibliotecas tienen que hacer una marca fuerte para existir en la mente de
sus usuarios, y para ello (y para hacer marketing) siempre tienen que escuchar a
sus usuarios. A través del marketing, y en este caso de los medios sociales, hay que
construir puentes entre las necesidades de los usuarios y lo que las bibliotecas son
capaces de ofrecerles. Además tienen que tener en cuenta que no todos los usuarios
de la biblioteca quieren lo mismo de ella, por lo tanto la segmentación es clave para
el éxito.

Las bibliotecas tienen que estar siempre presentes
en la mente de los usuarios
En definitiva, las bibliotecas tienen que construir su marca personal en Internet,
estar cerca de sus usuarios, hacerse imprescindible para ellos. Y, muy importante,
tener en cuenta que el tiempo es un recurso escaso y que los medios sociales lo requieren como cualquier otro trabajo / actividad en la biblioteca.
Tanto María Helena Rosales como Juan Sánchez Sánchez abogaron en las jornadas por una biblioteca pública perteneciente a (y absolutamente necesaria para)
la sociedad como espacio abierto y de libertad para crear y compartir. Ambos defendieron la figura del bibliotecario/a con calificativos como que son unos héroes
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del servicio público (María Helena) y que están llamados a ser dirigentes (Juan).
Las actividades que en las bibliotecas se realizan están dando una nueva vida a las
bibliotecas, bibliotecas en las cuales la participación ciudadana se hace cada vez más
y más importante.

Los bibliotecarios/as son héroes al servicio
público y son llamados a ser dirigentes
Los bibliotecarios/as trabajan con mucha ilusión porque todo lo que hacen salga
adelante para el beneficio de sus usuarios, decía María Helena. Por su parte, Juan,
habló del doble corazón de las bibliotecas: los bibliotecarios/as y los usuarios, de la
importancia de poner una biblioteca pública en nuestras vidas, de la biblioteca como
plazas de barrio, de la rentabilidad de las bibliotecas y de las cuatro fortalezas que
estas tienen: instalaciones, colección, personal y usuarios.
Jesús Jiménez Pelayo y Bárbara Muñoz de Solano y Palacios hablaron en las jornadas de las bibliotecas virtuales para la gestión y difusión del patrimonio documental. Se destacó la labor desde la Biblioteca Virtual de Andalucía y desde el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se comentó que no había que tener miedo a la
Ley de Propiedad Intelectual, que lo que había que tener es conocimiento de la Ley.
También se habló de la visibilidad (hoy en día fundamental) que tienen que ganar en
los buscadores y que digitalizar documentos no consistía únicamente en escanerlos.

Digitalizar documentos no consiste
solamente en escanearlos
Carlos Magro destacó que los bibliotecarios/as gestionan el núcleo del conocimiento: la información. Que vivimos en la sociedad del aprendizaje y que hemos
pasado de la escasez informativa a la abundancia informativa. Comentó que los
ciudadanos van a las bibliotecas para entender mejor la realidad… y que no van
solamente para adquirir conocimiento, sino también para crearlo. Alabó la figura del
gestor de la información en este mundo digital como profesional necesario.

El bibliotecario/a es aún más necesario
en este mundo digital
Para terminar destacar 6 tuits de las jornadas y que queremos compartir con
vosotros:
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Y por supuesto, nuestra presencia en las jornadas con el selfie del #baratzteam
que allí estuvo

http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-una-biblioteca-noson-sus-libros-sino-sus-usuarios/
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XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía en la prensa,
radio y televisión
Web Consejería de salud de la Junta de Andalucía
http://www.bvsspa.es/profesionales/node/1450
La Biblioteca Virtual del SSPA participará
en laS XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebrará las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada, 06/11/2015 (Todo el día) - 07/11/2015 (Todo el día)
Bajo el lema “Innovación, Profesión y Futuro” se convocan las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar en la Facultad de Comunicación y Documentación (Colegio Máximo de Cartuja). 18071 Granada.
Día 7 (sábado) SESIONES PARALELAS. 9:00 a 10:30 h.
Foro: “Innovar en gestión de información: plataformas tecnológicas para creación de contenidos compartidos”.
Participantes:
• Ana Carrillo Pozas. Biblioteca Nacional de España. Web, Intranet y Medios
Sociales.
• César Juanes Hernández. Dígibis. Departamento de Innovación.
• Verónica Juan Quilis. Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA).
Moderador: Enrique Herrera Viedma. Relatora: María José Sánchez García.

Las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Canal Sur
Canal Sur Noticias 1
http://alacarta.canalsur.es/television/video/noticias-mediodia-sabado/1840853/16
Canal Sur Noticias 2
http://alacarta.canalsur.es/television/programa/canalsur-noticias/16
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Web de la empresa METALUNDIA
http://www.metalundia.com/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
Metalundia participa como patrocinador
en laS XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Cada dos años la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) realiza unas jornadas para compartir historias y contenidos, experiencias y actualidad, proyectos y
emociones.
Como siempre, Metalundia quiere estar presente y apoyando a los bibliotecarios
andaluces patrocinando este evento.
Esta vez las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía vienen a casa, ya que se celebrarán los días 6 y 7 de noviembre de 2015, en la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Granada.
¡Le esperamos en Granada en noviembre!

Web del ayuntamiento Vilanova i la geltrú
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=34828357#.VkREiLcveUn
Les biblioteques de Vilanova participen a les ‘XVIII
jornadas bibliotecarias de Andalucía’ que se
celebren a Granada aquest cap de setmana

Les jornades se celebren aquest cap de setmana
Presentaran com a bones pràctiques l’ús de les noves tecnologies en la dinamització de la música i la Classificació Decimal Universal de les sales infantils.
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Divendres 6 i dissabte 7 de novembre la ciutat de Granada acollirà les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía amb la participació del bibliotecari responsable de
la secció audiovisual de la biblioteca Armand Cardona Torrandell, i de la bibliotecària responsable de la secció infantil de la mateixa biblioteca.
Les jornades porten per títol ‘Innovació, professió i futur’, i les biblioteques de la
nostra ciutat hi presentaran dues ponències amb les que es pretén donar visibilitat al
treball que es realitza en diferents àmbits relacionats amb la innovació en les biblioteques públiques. Divendres a la tarda es farà la presentació La Clasificación Decimal Universal (CDU) adaptada a las salas infantiles, que tractarà sobre l’adaptació
de la CDU ideada i creada a Vilanova per a facilitar la tasca d’ordenació de les sales
infantils i la formació d’usuaris. Una adaptació amb il·lustracions de Glòria Fort que
utilitzen totes les biblioteques de la ciutat i que ja han implantat moltes biblioteques
públiques i escolars d’arreu de Catalunya.
Dissabte al matí serà el torn de la segona comunicació, que porta per títol Música
y nuevas tecnologías en la Xarxa de Biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú,
i que difon les diferents iniciatives que des de les biblioteques de la ciutat es realitzen
per donar més visibilitat als fons musicals de les biblioteques i a tot allò relacionat
amb la música. Plataformes com Spotify o YouTube i conceptes com l’streaming són
fenòmens novells que influeixen directament en els tres eixos que fonamenten la tasca dels bibliotecaris (musictecaris en aquest cas): la prescripció documental, la difusió
de la música i la hibridació de la col·lecció presencial amb la virtual.
Encara en relació amb la difusió de la música, el proper 19 de novembre es
presentaran diverses bones pràctiques de les Biblioteques VNG en el marc de les
jornades Bib&Play: música a la biblioteca pública, que tindran lloc a l’Arts Santa
Mónica de Barcelona.

Canal UGR
http://canal.ugr.es/index.php/prensa-y-comunicacion/item/79928200-profesionales-participan-en-las-xviii-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa
200 profesionales participan en las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Granada
La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada
será sede de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los
días 6 y 7 de noviembre de 2015 y en las que participarán más de 200 profesionales,
principalmente bibliotecarios que se formaron en este centro de la UGR,
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Inauguración: viernes, 6 de noviembre, a las 9 horas, en el Colegio Máximo de
Cartuja. Intervienen:
• Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada.
• Antonio José Lucas Sánchez. Director General de Innovación Cultural y del
Libro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
• Juan García Montero. Concejal de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
• Fátima Gómez Abad. Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática
de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
• Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios.
Según explica su decano, Jorge Bolaños, “la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, alma mater de muchos de los profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación que en gran número se reunirán en la Universidad de
Granada, es la única institución universitaria de Andalucía que oferta el Grado en Información y Documentación”. Por este liderazgo académico regional en este ámbito,
las jornadas tienen una significación muy especial para la asociación organizadora y
para la facultad que las recibe.
El lema “Innovación, Profesión y Futuro” expresa las inquietudes y la temática
que se tratará en la reunión, con participación en ponencias y comunicaciones de
académicos y profesionales ligados a un ámbito científico y social donde tiene profunda incidencia la innovación tecnológica y es ostensible la necesidad de mayor
reconocimiento oficial de la profesión y su formación universitaria, junto a la valoración de la importancia económica, social y cultural de las bibliotecas y centros de
documentación.
Más información: http://sl.ugr.es/08Ig
Convocatoria:
• ASUNTO: Inauguración de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
• DÍA: Viernes, 6 de noviembre.
• HORA: 9 horas.
• LUGAR: Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada. Colegio Máximo de Cartuja. Campus de Cartuja.
Jueves, 05.11.2015
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Granadaesnoticia.com
http://granadaesnoticia.com/200-profesionales-participan-en-las-xviiijornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
200 profesionales participan en las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Granada
La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada
será sede de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los
días 6 y 7 de noviembre de 2015 y en las que participarán más de 200 profesionales,
principalmente bibliotecarios que se formaron en este centro de la UGR,
Inauguración: viernes, 6 de noviembre, a las 9 horas, en el Colegio Máximo de
Cartuja. Intervienen:
– Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada.
– Antonio José Lucas Sánchez. Director General de Innovación Cultural y del
Libro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
– Juan García Montero. Concejal de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
– Fátima Gómez Abad. Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática
de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
– Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios.
Según explica su decano, Jorge Bolaños, “la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, alma mater de muchos de los profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación que en gran número se reunirán en la Universidad de
Granada, es la única institución universitaria de Andalucía que oferta el Grado en Información y Documentación”. Por este liderazgo académico regional en este ámbito,
las jornadas tienen una significación muy especial para la asociación organizadora y
para la facultad que las recibe.
El lema “Innovación, Profesión y Futuro” expresa las inquietudes y la temática
que se tratará en la reunión, con participación en ponencias y comunicaciones de
académicos y profesionales ligados a un ámbito científico y social donde tiene profunda incidencia la innovación tecnológica y es ostensible la necesidad de mayor
reconocimiento oficial de la profesión y su formación universitaria, junto a la valoración de la importancia económica, social y cultural de las bibliotecas y centros de
documentación.
Redacción | 05.11.2015
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Periódico Granada Hoy
http://www.granadahoy.com/article/opinion/2147095/bibliotecas/y/lectura/
publica/andalucia.html
Bibliotecas y lectura pública en Andalucía
Jorge Bolaños Carmona Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR
Los días 6 y 7 de noviembre se celebrarán en la Universidad de Granada las XVIII
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, edición que sentimos especial por ser nuestra
facultad “alma mater” de muchos de los asistentes. Un amplio colectivo profesional y
académico andaluz, español e internacional nos reuniremos para hablar y reflexionar
sobre lectura pública, sobre bibliotecas, su evolución futura, etc., además de algunas
cuestiones estrictamente profesionales o de formación. Vale la pena hacer una reflexión respecto a las cuestiones principales a las que deberíamos responder.
En primer lugar, debemos indagar a qué se debe que la lectura pública en Andalucía tenga tasas de las más bajas de España, y por supuesto de Europa. Mientras en
Andalucía se lee medio documento por habitante y año, en el conjunto de España la
tasa llega al doble, superada a su vez ampliamente en los países europeos más desarrollados. Se ha progresado mucho en la oferta pública en las últimas décadas, pero
a un ritmo que no parece suficiente para ponernos al nivel español, y mucho menos
al europeo. Con estas tasas de lectura es difícil pensar que en Andalucía vayamos
a construir una sociedad de la información y del conocimiento. En este sentido, y
junto a nuestra rectora, nos gustaría contar para la inauguración de las Jornadas con
la Consejera de Cultura, para que expusiera las grandes líneas y proyectos que se
plantea su Consejería respecto a la lectura pública en Andalucía.
Creemos que para avanzar no es suficiente un aumento puramente cuantitativo
de bibliotecas públicas o de fondos; en una sociedad de internet y redes sociales, de
personas tan “conectadas” como pasivas y solitarias, debemos atraer a los usuarios,
especialmente a los jóvenes, profundizando el desarrollo de un nuevo modelo de
biblioteca pública que ya se ve en la práctica en nuestro ámbito y mucho más en
las sociedades culturalmente avanzadas, y que pone el acento en las personas y la
comunidad tanto o más que en la información. En una sociedad con abundancia de
información, a menudo puntual y deshilachada, la biblioteca tiene sentido si pasa
del paradigma informativo al paradigma social. La biblioteca pública debe jugar un
papel entre las entidades que buscan una mejor calidad de vida para sus usuarios y
la comunidad en que se inserta.
Para desarrollar este componente de la biblioteca como espacio social es fundamental saber qué desean los usuarios. Tenemos que tener un conocimiento en
profundidad de la comunidad a la que servimos.
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El nuevo modelo de biblioteca pública está muy relacionado con sus espacios.
Superado el concepto de “almacén”, la idea es tender a lo que Ray Oldenburg llamó
“tercer lugar”, un espacio que no es ni tu casa (primer lugar, sitio privado y agradable), ni un segundo lugar (el espacio del trabajo, sitio formal y jerárquico). Estos
terceros lugares, como plaza, cafés, parques, peluquerías, etc. son sitios de encuentro
para la comunidad, de socialización, donde se dan relaciones de igualdad, y son
espacios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Una ciudad tendrá calidad de vida en función de los terceros espacios que sepa generar, y hay excelentes
ejemplos de lo que una biblioteca pública puede hacer en este sentido.
Como única universidad andaluza que oferta el Grado en Información y Documentación, nos planteamos cuál debe ser la formación de los futuros graduados,
pues la velocidad de obsolescencia del conocimiento tecnológico es muy grande, y
las necesidades futuras poco imaginables. La enseñanza debe ser cada vez menos
unitaria, más polivalente, personalizada y con prácticas de autoprendizaje. No se
tratará tanto de aprender una serie de contenidos como de conseguir un egresado con pensamiento crítico y capaz de analizar y resolver los problemas reales. No
sólo se requerirá conocimiento, tan importante como éste será la adaptabilidad y la
creatividad. Por otro lado, nuestras titulaciones no tienen todavía el suficiente reconocimiento oficial y ello es un serio problema para atraer y consolidar profesionales
de calidad.
Nos dejamos otros temas en el tintero, pero con los expuestos nos podemos hacer
una idea de lo que los bibliotecarios y documentalistas vamos a debatir en estas Jornadas: cómo conseguir que nuestra profesión continúe colaborando a una sociedad
más democrática y capacitada, con una mejor calidad de vida. Sobre estos temas
queremos seguir avanzando para, como en la cita machadiana de nuestra rectora,
Pilar Aranda, en su toma de posesión, hacer que esté bien lo que está mal, y mejor
lo que ya esté bien.
Javier López Gijón | Actualizado 04.11.2015 - 01:00

Blog Bibliotecarios 2020
http://www.nievesglez.com/2015/11/18jba-unas-jornadas-abarcables-con.html
#18JBA unas jornadas abarcables con mensajes
coincidentes y germen de proyectos
Durante los días 6 y 7 de noviembre, se celebraron en Granada las XVIII Jornadas bibliotecarias de Andalucía con el lema Innovación, profesión y futuro. Hacía
varios años que no asistía a estas jornadas con las que estuve en un tiempo muy
vinculada ya que formé parte de su junta directiva. Este año era especial para mí ya
que mi ponencia inauguraba las Jornadas.
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Puedo decir que han sido unas jornadas abarcables, con mensajes coincidentes,
reencuentros entrañables y germen de muchos proyectos.
Nunca había dado una ponencia inaugural dentro de España. Fuera sí, la última
el pasado noviembre en Tijuana donde inauguraba las jornadas de bibliotecarios
de la Baja California ABIBAC. Pero en España y menos en Andalucía, no... porque
nadie es profeta en su tierra.
Tanto en la AAB como en la de documentalistas, formé parte de sus juntas directivas hace muchos años. Algunos de sus actuales miembros son amigos y compañeros
de profesión y de ilusiones. Por ello no dudé en formar parte del programa de estas
18 jornadas andaluzas de bibliotecarios (agradezco desde aquí a Tomás Bustamante
y a la AAB que pensaran en mí), que se han celebrado en Granada en la Facultad de
Comunicación y Documentación.Todo un lujo de escenario!!
La presentación que utilicé giró en torno al marketing y las bibliotecas centrando
el discurso en la importancia de establecer una estrategia por encima de los recursos
con los que se cuente. No se trata de recursos sino de estrategia. El texto de la ponencia se encuentra aquí.
Comenzaba diciendo que el mensaje que me gustaría transmitir es que lo importante para el marketing y para muchas otras cosas, no son los recursos. Sin duda
ayudan, pero no son lo más importante. Mi madre me decía que “las penas con
pan son menos penas”, y es verdad. Pero yo quiero reivindicar que se pueden llevar
adelante muchas tácticas de marketing sin apenas recursos. Porque lo importante es
la estrategia.
Tras los discursos protocolarios hubo una primera presentación de Javier López
Gijón que nos transportó desde los orígenes de la actual ubicación de la Facultad de
Comunicación y Documentación, para depositarnos en un jardín de conocimiento y
felicidad que fué el lugar común de las jornadas.
Fue todo un descubrimiento la intervención de Juan Sánchez Sánchez de la Biblioteca de Castilla la Mancha que encendió los ánimos en un discurso casi mitin.
Y los más agradable fueron los encuentros con compañeros de la profesión, Julián Marquina, Julio Alonso Arévalo, Verónica Juan Quilis, Alfonso López Yepes,
Santos Fernández Lozano, Antonio Agustín Gómez Gómez, Antonio Martín Oñate,
Maria Helena Rosales, Antonia María Fernández, Ana Real, Ana Isabel Fernández
Moreno y tantos otros...
Se puede hacer un seguimiento de las jornadas a través del hashtag #18JBA.
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Facultad Comunicación y Documentación UGR
http://fcd.ugr.es/pages/tablon/*/conferencias-actividades-y-otros-eventos/
xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia#.VkRFL7cveUl
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Esta vez las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebrarán los días 6 y 7 de
Noviembre de 2015 en nuestra Facultad. Hay tanto profesores como alumnos de la
Facultad implicados en los distintos Comités y voluntariado.
Entre todos analizaremos los retos actuales y futuros que afectan a nuestra profesión bajo el lema: “Innovación, profesión y futuro”. Nos centramos en analizar el
bibliotecario del presente y del futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son
los cambios que nos esperan y que harán de nuestras bibliotecas un magnífico lugar
para la creación, innovación y el aprendizaje, un nuevo espacio con servicios que
conviertan las bibliotecas en motores culturales de nuestra sociedad.
Este es el grupo de voluntarios que ha posibilitado que la celebración de las
#18JBA sea un rotundo éxito.
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6 de Noviembre de 2015
La Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, inauguró las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía en compañía de la Viceconsejera de Cultura y de los
representantes de la Diputación y Ayuntamiento

Biblogtecarios
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadasbibliotecarias-andalucia/
[Ver Crónica Completa en el apartado XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía]
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COBDC
http://www.cobdc.net/document/noticies/triple-presencia-de-bibliotecariscatalans-a-les-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
Triple presència de bibliotecaris catalans a les
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Victòria Rodrigo (blanc) i Susanna Peix (de negre) en acabar les comunicacions
i acompanyades d’altres participants.
El passat divendres 6 i dissabte 7 de novembre, la ciutat de Granada va acollir
les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, amb la participació dels bibliotecaris
Francesc Moreno i Susanna Peix, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova
i la Geltrú, i Victòria Rodrigo, de Biblioteques Municipals de Reus.
Les jornades tenien com a títol «Innovació, professió i futur», i sobre iniciatives
innovadores per a biblioteques públiques van tractar les comunicacions dels tres
bibliotecaris.
Divendres a la tarda, Susanna Peix va presentar «La Clasificación Decimal Universal (CDU) adaptada a las salas infantiles», sobre l’adaptació de la CDU ideada i
creada a Vilanova per facilitar la tasca d’ordenació de les sales infantils i la formació
d’usuaris, i que ja han implantat moltes biblioteques públiques i escolars de Catalunya. A continuació, Victòria Rodrigo va exposar «Poner en valor el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas públicas: Proyecto Joies», una anàlisi sobre l’estat de la qüestió del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques publiques i una proposta d’actuació
que pretén que aquest espai privilegiat de memòria deixi de ser un bé desconegut.
Dissabte al matí va ser el torn de Francesc Moreno, que sota el títol «Música y nuevas tecnologías en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú» va
parlar de les diferents iniciatives que des de les biblioteques de Vilanova es realitzen
per donar més visibilitat als fons musicals i a tot allò relacionat amb la música, on la
tecnologia digital i les xarxes socials tenen un important paper.
Data de publicació | 12.11.2015
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Bibliored 3.0
http://www.bibliored30.com/2015/11/xviii-jornadas-bibliotecarias-de.html
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
Innovación, Profesión y Futuro, 6-7 noviembre 2015
Los días 6 y 7 de noviembre se han celebrado en Granada las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía (Innovación, Profesión y Futuro), jornadas que llevan ya
más de 30 años organizada por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. A ellas que
han asistido más de 300 bibliotecarios procedentes de bibliotecas públicas, universitarias y especializadas de toda Andalucía y España.
Ponencia inaugural: “Marketing: no es cuestión de recursos, sino de estrategia”.
Ponente: Nieves González Fernández-Villavicencio.
Universidad Pablo Olavide. Área Biblioteconomía y Documentación.
Universidad de Sevilla. Biblioteca.

Canal RTVDoc (Servicio Documentación Multimedia.
Dpto. Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense)
Una muestra-extracto de las presentaciones efectuadas en el transcurso de las
XVIII Jornadas.
Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas competencias, nuevas habilidades.
Participantes:
• Carlos Magro Mazo.
Asociación Educación Abierta.
• Julio Alonso Arévalo.
Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación.
Moderadora: Ana Real Duro.
Relatora: María José López-Huertas Pérez.
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Foro: Comunicaciones sobre Gestión y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras.
Moderadora: María José Sánchez García.
En relación con multimedia y bibliotecas: Multimedia en bibliotecas y servicios
especializados universitarios: producir, distribuir, compartir contenidos en acceso
abierto, a cargo de Alfonso López Yepes. Servicio de Documentación Multimedia.
Dpto. Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense.

Asistentes-participantes a las XVIII Jornadas
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Sábado, 14.11.2015

Odilo
http://www.odilo.es/odilo-apoyando-a-las-bibliotecas-en-las-xviii-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/
El futuro de las bibliotecas ya está aquí
en el presente y con Odilo es posible
El pasado 6 y 7 de noviembre se celebraron en Granada las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía bajo el lema “Innovación, profesión y futuro”.
Odilo estuvo presente durante todas las jornadas haciendo difusión y apoyo tanto a la profesión como a las bibliotecas asistiendo a las ponencias, talleres y demás
actividades que se celebraron durante esos días.
Durante la celebración de las mismas, pudimos comprobar la necesidad y el entusiasmo de poder innovar en bibliotecas por ello desde Odilo proporcionamos las
herramientas necesarias para dimensionar la biblioteca y hacerla más visible dentro
de las organizaciones.
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Odilo web
Agradecer desde aquí a todos los asistentes que se interesaron por las soluciones
para sus bibliotecas, a la organización de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y
a los voluntarios que estuvieron siempre pendiente de las empresas patrocinadoras.
10.11.2015

Baratz
http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-unabiblioteca-no-son-sus-libros-sino-sus-usuarios/
[Ver Crónica Completa en el apartado XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía].
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Fotos de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía:
momentos que compartimos
todos juntos
Estimado amigo/a y asociado/a.
Ya tienes en nuestra web todos los álbumes con las fotos de las pasadas XVIII
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Seguro que en más de una te verás retratado.
Ver todas en: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/imágenes/
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Vídeo resumen de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos dar las gracias a todos
los entrevistados y asistentes a las Jornadas, además y especialmente a Enrique Navas Benito por su coordinación y magníficas entrevistas realizadas. El equipo formado para la realización de la entrevista y grabaciones estaba formado por:
Realización: Enrique Navas Benito.
Coordinación: Soledad Nuevo Abalós.
Ayudante de Coordinación: Blanca Galvache Lima.
Liquen Creación Audiovisual
Han sido unos magníficos vídeos que han pretendido dar unas pinceladas a
nuestra realidad profesional, de nuestro trabajo diario y de nuestro compromiso con
las bibliotecas, la lectura y la cultura.
Para ver completo los vídeos podéis visitar nuestro canal Youtube: https://www.
youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA
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XIX Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
Por unanimidad se decidió en Asamblea General que las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebren el Huelva en el año 2017.
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Huelva Información
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2162248/huelva/sera/sede/
la/edicion/las/jornadas/bibliotecarias/andalucia.html
Huelva será sede en 2017 de la 29 edición
de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Este foro, uno de los más importantes del país, reunirá a medio millar de participantes en la ciudad

El presidente de los bibliotecarios, Antonio Bustamante, con Elena Tobar
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha elegido la ciudad de Huelva como
sede en el año 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento que
cada dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura,
los libros, la información y el conocimiento no sólo de la región, sino también del
resto del país e incluso del extranjero. Esta designación ha sido aprobada por la
Asamblea Regional de la asociación en el transcurso de la 19 edición de las jornadas,
celebrada con gran éxito en Granada.
La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva, Elena
Tobar, expresó ayer la satisfacción del Consistorio por esta elección, destacando que
la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se celebraban en la ciudad desde el año 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor de
500 participantes, según indicó el Consistorio en una nota.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias sobre las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

315

El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, agradeció al Ayuntamiento las facilidades que ha ofrecido para la próxima
edición. Asimismo, explicó que “este foro es uno de los más importantes que se celebran en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20% de asistentes
nacionales y extranjeros”.
Según Tobar “se trata de un evento que promociona la imagen de nuestra ciudad,
uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico
en el sector comercial y hostelero onubense”. Al respecto, incidió en que “desde el
Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta importante para que Huelva refuerce
su capitalidad albergando nuevos acontecimientos en el futuro”.
S.H. Huelva | Actualizado 25.11.2015 - 01:00

Huelvaya
http://huelvaya.es/2015/11/24/huelva-sera-sede-en-2017-de-las-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/
Huelva será sede en 2017 de las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
Elena Tobar muestra su satisfacción por esta elección y destaca su repercusión en
la promoción turística de la capital
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha elegido a la ciudad de Huelva como
sede en el año 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento que cada
dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura, los libros, la información y el conocimiento no sólo de la región, sino también del resto
del país e incluso del extranjero. Esta designación ha sido aprobada por la Asamblea
Regional de la asociación en el transcurso de la XVIII edición de las Jornadas, que
este mes de noviembre se han celebrado con gran éxito en la ciudad de Granada.
La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva, Elena
Tobar, ha expresado la satisfacción del Consistorio por esta elección, destacando
que la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se
celebraban en la ciudad desde el año 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor
de 500 participantes.
Por su parte el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, ha agradecido al Ayuntamiento las facilidades que se han
ofrecido para albergar la nueva edición, que ha despertado mucha ilusión entre los
profesionales. Asimismo, ha explicado que “este foro es uno de los más importantes
que se celebran en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20 por
ciento de asistentes nacionales y extranjeros”.
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Según Tobar “se trata de un evento que promociona la imagen de nuestra ciudad,
uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico
en el sector comercial y hostelero onubense”. Al respecto, Tobar ha incidido en que
“desde el Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta importante para que Huelva
refuerce su capitalidad, albergando nuevos acontecimientos en los próximo años”.
De esta manera, en otoño de 2017 la Casa Colón se convertirá en el epicentro
de la profesión bibliotecaria en Andalucía y en nuestro país, reivindicándose desde
Huelva, la importancia de estos espacios públicos como motores culturales imprescindibles de nuestra sociedad.
Para la primera teniente alcalde de Cultura “las bibliotecas son lugares de innovación y aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad,
formación o procedencia”, por ello, “desde el Consistorio también estamos trabajando para mejorar estos espacios de la ciudad y convertirlos en unos los pilares del
desarrollo sociocultural de las barriadas”.
Por último, la concejala ha destacado “los enormes atractivos turísticos que los
asistentes a estas jornadas encontrarán en Huelva, una ciudad cómoda, con una
importante oferta de turismo comercial y gastronómica”.
Noviembre 24, 2015

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151125/30381379551/huelvasera-sede-en-2017-de-las-jornadas-de-bibliotecarios-de-andalucia.html
Huelva será sede en 2017 de las Jornadas
de Bibliotecarios de Andalucía
Huelva, 25 nov (EFE). La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha elegido
Huelva como sede en 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento
que cada dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura, los libros, la información y el conocimiento de dentro y fuera de la región.
La primera teniente alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva, Elena
Tobar, ha expresado la satisfacción del Consistorio por esta elección y ha destacado
que la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se
celebraban en la ciudad desde 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor de 500
participantes, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Por su parte el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio
Tomás Bustamante, ha explicado que “este foro es uno de los más importantes que
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se celebran en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20 por ciento
de asistentes nacionales y extranjeros”.
Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento las facilidades que se han ofrecido
para albergar la nueva edición, que ha despertado mucha ilusión entre los profesionales.
Según Tobar “se trata de un evento que promociona la imagen de nuestra ciudad, uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico en el sector comercial y hostelero onubense”.
Al respecto, Tobar ha incidido en que “desde el Ayuntamiento estamos haciendo
una apuesta importante para que Huelva refuerce su capitalidad, albergando nuevos
acontecimientos en los próximo años”.
De esta manera, en otoño de 2017 la Casa Colón de la capital onubense se convertirá en el epicentro de la profesión bibliotecaria en Andalucía.
Para la primera teniente alcalde de Cultura “las bibliotecas son lugares de innovación y aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad,
formación o procedencia” y por ello “desde el Consistorio también estamos trabajando para mejorar estos espacios de la ciudad y convertirlos en unos los pilares del
desarrollo sociocultural de las barriadas”. EFE
25.11.2015 - 10:22
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