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DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA 
ALOCUCIÓN CIUDADANA

El futuro, y me molesta hablar de futuribles, el desarrollo de los países, no es tanto 
el petróleo que haya en su subsuelo ni las fábricas que podamos tener, dado que las 
fábricas se crean con ideas y el petróleo se descubre también con ideas. Es la creativi-
dad, la originalidad, y todo eso se consigue por medio de los libros e indirectamente, 
claro está, por las bibliotecas y el sistema de enseñanza. No debemos aportar sólo 
bienes materiales de consumo, sino bienes creativos, consumo de ideas. Eso se ha 
olvidado, y por eso se desprecian tanto las cuestiones educativas.

El otro día leía una carta de Guillermo de Humboldt, el creador de la Universidad 
de Berlín: describía un viaje por España a un amigo suyo, donde le cuenta que las 
carreteras no están mal, que la gente es inteligentísima, eso sí, que las posadas están 
un poco deterioradas y que hay algunos intelectuales interesantes, cosa enormemen-
te sorprendente, porque no ha visto, dice Humboldt, nada más lamentable que el 
sistema educativo español. Esto a finales del siglo XVIII. Se asombra de cómo gente 
tan inteligente puede superar semejante adversidad. Y eso, sin hacer una crítica fácil, 
salvadas todas las excepciones que queramos, sigue siendo un problema por resolver 
en nuestro país. Si queremos pertenecer a la Unión Europea tenemos que pertenecer 
a la Comunidad Europea de la Cultura, y para ello hay que hacer un planteamiento 
radical, huyendo de estas pseudotecnologías o estas pseudopedagogías que hoy nos 
inundan, y que no tienen nada que ver con el desarrollo intelectual, pues son peque-
ñas especulaciones chirriantes y metálicas, como de robots.

replantearse a fondo, aunque esto es un poco utópico, la reforma de la universidad, 
basándose en ese sistema de libertad, en ese sistema de elección que tienen que 
tener el alumno, en ese sistema de poder abandonar al profesor incompetente y, 
al mismo tiempo, llevarle a la convicción de que es en los libros, en las bibliotecas, 
donde está el poso del saber, el poso del que tiene que alimentarse el presente. El 
saber es de por sí difusivo y tiene que expandirse. El libro tiene que existir, pero al 
mismo tiempo debe existir el espacio público donde el libro sea también el elemento 
fundamental de existencia y de fomento de la mente, donde se mantenga la “gran 
conversación” de los siglos. El que yo pueda, en mi soledad, leer a Kant, a Platón, a 
Pérez Galdós, a Ortega, y ponerme a hablar con ellos, es algo cuya importancia no 
valoramos lo suficiente: el libro es un objeto con unas letras que yo miro, en el que 
se abre todo un mundo. Y eso lo podemos hacer en el espacio privado de nuestro 
cuarto de trabajo y en el espacio público: entrar en ese espacio y darte cuenta de que 
hay un país, una nación, un gobierno, que ha cuidado, que ha mimado ese espacio 
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público para que tú encuentres tu propia memoria, la memoria de tu lengua y la 
memoria de otras lenguas. Eso dignifica.

Que no nos digan que no hay dinero para eso. El sistema educativo hace que 
tú fluyas ahí, de una manera natural, porque la cultura, repito, no son las cosas que 
están en los sitios, sino la vida que tú sabes insuflar a esas cosas, y la vida de la gen-
te, y los ojos que miran y los ojos que leen, y el estímulo que tú crees para que esos 
muchachos o esas personas mayores vayan a la biblioteca a leer y a seguir entre-
teniéndose con el verdadero discurso que rompe la monotonía del discurso interior 
con el que tantas veces nos asfixiamos.

Emilio Lledó | 16.12.2015

www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras

* * *

 
de libros disponibles en un solo clic

Diecisiete millones de volúmenes de todos los fondos bibliográficos públicos de 
Andalucía podrán ser consultados con un solo clic gracias al catálogo “Casba”, pre-
sentado hoy en Córdoba por la consejera de Cultura, Rosa Aguilar.

En declaraciones a los periodistas, Aguilar ha apuntado que se trata de una “he-
rramienta pionera, esencial y fundamental” que permite la consulta conjunta y en 
línea de los fondos bibliográficos de 870 bibliotecas públicas, centros especializados 
y universidades de Andalucía.

Ha añadido que el nombre del nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación tiene una simbología especial, ya que 
en la época de Al-Ándalus, las “kasbah” eran las alcazabas donde se guardaban los 
“tesoros”.

En este caso, los usuarios van a poder consultar más de 17 millones de volúme-
nes, unas cifras que “son la expresión de que Andalucía es pionera y un referente 
en el desarrollo de acciones de cooperación entre bibliotecas para el impulso de 
catálogos colectivos”.

Con este nuevo catálogo, Andalucía “vuelve a dar un paso adelante en materia 
de bibliotecas” para ofrecer una herramienta que será de gran utilidad para usuarios, 
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estudiantes e investigadores y que abre el ingente patrimonio bibliográfico que ate-
sora la comunidad a toda la ciudadanía.

A través del buscador de la web, los usuarios podrán consultar el catálogo de las 
705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía, donde se integran las bibliotecas 
municipales y las ocho bibliotecas provinciales que gestiona directamente la Conse-
jería de Cultura, a la que se suma la Biblioteca de Andalucía, con sede en Granada.

En total, este catálogo suma más de 1,6 millones de títulos y 9,9 millones de 
ejemplares.

También a través de este programa se puede consultar el catálogo de los 155 
centros especializados y de documentación de la Red IDEA, que aglutina todos los 
fondos de bibliotecas y fundaciones privadas adheridas a la red así como los fondos 
bibliográficos de centros dependientes de la Junta de Andalucía.

Es el caso de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, la Biblioteca de la Fun-
dación Centro de Estudios Constitucionales 1812, el Centro de Documentación Ma-
ría Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer o la Biblioteca Auxiliar del Archivo 
de la Catedral de Sevilla.

Por último, “Casba” da acceso al catálogo que gestiona el Consorcio de Biblio-
tecas Universitarias de Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun).

En este caso, se trata de 3,7 millones de títulos y 6,1 millones de ejemplares ubi-
cados en cada una de las facultades de diez universidades públicas andaluzas.

La puesta en marcha de “Casba” responde a lo previsto en la Ley del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su desarrollo 
con la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su carné 
único así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas Especiali-
zadas de Andalucía.

La Junta de Andalucía puso en marcha también, en enero del 2014, la Bibliote-
ca Virtual de Andalucía, la primera biblioteca digital española dependiente de una 
administración pública y que en la actualidad ofrece más de 21.000 documentos 
digitales con más de 4,5 millones de páginas.

E F E

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160121/301574349931/
andalucia-cataloga-17-millones-de-libros-disponibles-en-un-solo-clic.html

* * *
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Cultura. La Biblioteca Provincial 
 

La Biblioteca Provincial de Huelva ha cerrado el año 2015 con 47.103 socios, un 
dato que la sitúa entre las bibliotecas capitales de provincia andaluzas con la mejor 
proporción de socios por habitante, según han informado desde la Junta de Anda-
lucía a Europa Press.

TEMAS

La Biblioteca Provincial de Huelva ha cerrado el año 2015 con 47.103 socios, un 
dato que la sitúa entre las bibliotecas capitales de provincia andaluzas con la mejor 
proporción de socios por habitante, según han informado desde la Junta de Anda-
lucía a Europa Press.

Así, los materiales que han salido como préstamo durante 2015 ascienden a un 
total de 52.398 materiales, siendo el libro el soporte ‘estrella’. En concreto, el libro 
supone el 79,4 por ciento del total de las operaciones de préstamo, ya que se han 
registrado 41.609.

De este modo, el libro supera con gran diferencia en número de préstamos a 
otros soportes que también están disponibles en los fondos de la biblioteca, como el 
material audiovisual y los documentos en formato electrónico.

Por otra parte, las entradas que se han efectuado al edificio a lo largo del año 
suman 209.543 personas. No obstante, donde más se viene apreciando la actividad 
y la vocación de centro cultural activo de la biblioteca onubense es en las numerosas 
actividades que se ofrecen desde la misma, que suman un total de 502 hasta final de 
año, entre reuniones de sus diez clubes de lectura en activo, encuentros con autores, 
presentaciones de libros, cuentacuentos, exposiciones, cursos y talleres, visitas, reci-
tales o proyecciones.

Asimismo, especial mención tiene el programa de dinamización lectora ‘Leer en 
viñetas’ que la Biblioteca Provincial lleva a centros de enseñanza de toda la provincia 
y que consiste en un encuentro-taller con los autores del cómic Biblos, superhéroe de 
Biblioteca, creado por los Hermanos Macías y editado por la Consejería de Cultura 
a propuesta de la Biblioteca Provincial de Huelva.

Se trata de un cómic creado en Huelva por los hermanos Macías, creadores lo-
cales, para fomentar la lectura y dar a conocer los servicios que se ofrecen desde las 
bibliotecas públicas a chicos y chicas de Instituto y Centros de Educación Primaria.
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Dentro de “un ambicioso” programa de extensión bibliotecaria se han realizado 
un total de 34 encuentros en los que más de 1.600 escolares han tenido la oportu-
nidad de conocer a este personaje de la mano de los propios autores, a través del 
taller denominado ‘Leer en viñetas’ con el que se ha pretendido utilizar el lenguaje 
del cómic como una herramienta para el fomento de los hábitos lectores entre ese 
grupo de edad.

Igualmente, la Biblioteca ha hecho un llamamiento al voluntariado cultural entre 
sus usuarios, y después de la celebración de un taller de técnicas para aprender a 
contar cuentos, dirigido a padres, madres, abuelos, abuelas y docentes, se ha logrado 
constituir un grupo estable de voluntarios cuentacuentos que se reúnen cada semana 
en las instalaciones de la biblioteca para practicar lo aprendido y poner en escena 
espectáculos de narración en la Sala infantil del centro bibliotecario onubense.

Finalmente, han mencionado el último servicio proporcionado por las bibliotecas 
públicas andaluzas, en cuyo desarrollo del proyecto han jugado un papel “primor-
dial” los profesionales del centro bibliotecario onubense. Se trata de un novedoso 
servicio de préstamo gratuito de libros electrónicos http://andalucia.ebiblio.es que 
permite a sus 47.000 usuarios llevarse en préstamo temporal una de las últimas 
novedades de las editoriales más importantes del país y poder disfrutar de la lectura 
en formato electrónico en una gran variedad de dispositivos, como ‘smartphones’, 
‘tablets’, ordenadores personales o ‘eReaders’.

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/bibliotecas-y-
museos/cultura-la-biblioteca-provincial-cierra-2015-con-mas-de-47-000-

socios-y-el-prestamo-de-libros-alcanza-41-000_A2P9gfq0XbP40K1Ejjxe8/

* * *

La Junta insta al Gobierno a actuar en San 
Agustín (Antiguo Colegio de San Agustín 

La administración autonómica cree que la petición para estudiar posibles alterna-
tivas para la Biblioteca Pública del Estado, que, en teoría, se prevía en el colegio, no 
justifica el retraso

La Junta de Andalucía animó ayer al Gobierno a poner freno al deterioro del 
edificio del antiguo colegio de San Agustín, abandonado en pleno Centro desde 
hace más de veinte años, y a continuar, en los plazos previstos en los presupuestos, 
con el único proyecto aprobado hasta ahora para el inmueble, que consiste en su 
transformación en sede de la Biblioteca Pública del Estado.
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Fachada del antiguo convento de San Agustín. Gregorio Torres

Según manifestó a este periódico José Luis Ruiz Espejo, delegado provincial del 
Gobierno andaluz, la administración autonómica es partidaria de que se ejecuten 
las inversiones y que se prosiga con la obra, que no ha acabado de arrancar, y cuya 
suspensión indefinida responde, de acuerdo con el Gobierno, al estudio de la peti-
ción formulada por la propia Junta, que inquirió sobre posibles alternativas para la 
ubicación definitiva de la biblioteca, entre ellas, la del convento de La Trinidad.

Ruiz Espejo insistió en que esta demanda no justifica el retraso. De hecho, terció, 
la propuesta autonómica surgió a modo de intento de tratar de superar la dilación 
y desatascar el futuro de San Agustín, que, en 2004, y después de una permuta de 
edificios, pasó a formar parte del inventario patrimonial del Estado. Desde enton-
ces, y ya con el Gobierno como competente, la única iniciativa que se ha puesto 
sobre la mesa ha sido la de la biblioteca, aunque sin que se produzcan grandes 
avances, ni en el propio proyecto ni en el mantenimiento del edificio, que, como 
denunció el pasado lunes en este periódico la Asociación de Antiguos Alumnos, 
presenta un aspecto francamente preocupante, con signos de deterioro y humeda-
des en su interior.
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La Junta insta al Gobierno a actuar en San Agustín y ejecutar la inversión aprobada

Mientras llegan las soluciones, el colectivo exige que se aumente la protección y 
se elucide, de una vez por todas, cuál será el destino del viejo colegio de San Agus-

que sea, en cualquier caso, siempre de acceso público y relacionada con la cultura 
y con la educación. La Junta subraya que la remodelación del edificio ha ido con-
tando en los últimos años con partidas económicas en los presupuestos que maneja 
el Gobierno. En concreto, 0,22 millones para 2015 y 1,3 para 2016. «Lo que no 
se puede hacer es aprobar dinero todo los años y luego no ejecutarlo», puntualiza 
Ruiz Espejo.

Por su parte, el Ayuntamiento, al que los antiguos alumnos piden que se im-
plique, especialmente en tareas de intermediación, lamentó el estado en el que se 
encuentra el edificio y apremió a la Junta y al Gobierno a buscar una solución, a ser 
posible en consonancia con otros proyectos varados como es el destino del convento 
de la Trinidad. Francisco Pomares, edil de Urbanismo, recordó que el Consistorio ya 
se puso en contacto con la administración central para urgirle en la tarea de desbro-
ce y limpieza, que tuvo lugar en 2014. Además, acotaron fuentes municipales, el 
gobierno local contribuyó económicamente a principios de siglo al adecentamiento 
del entorno, incluido en la iglesia aledaña y homónima y en la propia fachada del 
edificio. «Se debe buscar una fórmula y no tardar tanto como con La Aduana. No-
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sotros estamos dispuestos a colaborar y hay necesidades culturales a las que puede 
responder», señaló.

El colegio de San Agustín, un antiguo convento de finales del siglo XVII, ha cono-
cido todo tipo de destinos puntuales desde 1974, fecha en la que los padres agus-
tinos, con la actividad lectiva a pleno rendimiento en la finca de Los Olivos, en El 
Atabal, decidieron vender el inmueble a la Diputación. Después, y tras la cesión de 
la institución provincial, funcionó como Facultad de Filosofía y Letras y, ya poste-
riormente, de sede de la escuela de idiomas para extranjeros. Este fue su último uso 
regular, si bien entre 1995 y actualmente, con diez años de propiedad para la Junta 
y diez para el Gobierno, que lo obtuvo en 2004 a cambio de una biblioteca en Se-
villa, se han producido intentos para volver a abrir sus puertas. Todos, de momento, 
infructuosos.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/02/17/
junta-insta-gobierno-actuar-san/829451.html

* * *

 
las bibliotecas de Andalucía

Colaboración y cooperación llevada a la práctica por la Red de Bibliotecas de 
Andalucía, la Red IDEA y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Y 
es que dichos sistemas bibliotecarios se unen alrededor del Catálogo Colectivo del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (Casba), el cual aporta 
a los ciudadanos (desde una única plataforma gestionada con AbsysNet) los fondos 
de 870 bibliotecas y que suman más de 17 millones de ejemplares y 6,3 millones de 
títulos.

El pasado 21 de enero Rosa Aguilar (Consejera de Cultura de la Junta de Anda-
lucía) presentó el catálogo colectivo ante la sociedad. Acto en el cual también par-
ticiparon José Carlos Gómez Villamandos(Presidente del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía y Rector de la Universidad de Córdoba),Javier Álvarez 

de la Universidad de Granada).

El #CatálogoColectivo Casba lo forman 870 #bibliotecas 
y centros de documentación de Andalucía
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Casba constituye así un espacio virtual que permite a las bibliotecas ofrecer a sus 
usuarios el acceso a todos los servicios y fuentes de información de un modo sencillo, 
rápido, fiable y directo, incluyendo el catálogo convencional y otros recursos relacio-
nados con el contenido del catálogo o la gestión de las bibliotecas.

«Es una herramienta pionera en nuestro país, que permite a la ciudadanía acce-

tiene mucha importancia para los estudiantes o investigadores, a los que facilitamos 
en acceso a una información clave» [Fuente Córdoba Hoy].

«Esta nueva herramienta permite la consulta a través de Internet de los catálogos 
de las 705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía y de los 155 centros especia-
lizados y de documentación de la Red IDEA, ambos gestionados por la Consejería 
de Cultura, así como del que gestiona el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN)» [Fuente HuelvaYa.es].

«Damos un paso hacia adelante en lo que significa esa apuesta por las bibliotecas 
públicas y en los buenos resultados que da la cooperación y colaboración institucio-
nal» [Fuente Diario Córdoba].

«Su puesta en marcha responde “a lo previsto en la Ley del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su desarrollo con la 
puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su carné único, 
así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de 
Andalucía”» [Fuente El Día de Córdoba]



Noticias 253

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Sin duda que es un buen paso en el mundo de las bibliotecas, y en especial en 
el andaluz, en el cual los términos son el acceso, la ciudadanía, la cooperación y la 
colaboración institucional.

Las #bibliotecas de Andalucía apuestan por el acceso, 
la cooperación y la colaboración

El Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación en otros medios los medios:

– La ‘Biblioteca de Alejandría’ virtual andaluza, cada vez más cerca con la suma 
de las universidades.

– Andalucía cuenta con un catálogo pionero sobre bibliotecas y centros de docu-
mentación.

– La Junta presenta el nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación.

– La UHU suma el catálogo de su biblioteca al de más de 800 de toda Andalucía 
accesibles a través de Internet.

– Se presenta en la Universidad de Córdoba el nuevo Catálogo Colectivo del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-union-hace-la-fuerza-
en-las-bibliotecas-de-andalucia/?utm_source=acortador&utm_

medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

* * *
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sobre Biblioteconomía

El universo de las bibliotecas puede ser contado desde un punto de vista cien-
tífico o estadístico pero ese no es el objetivo de ‘Desiderata’, una revista trimestral 
sobre Biblioteconomía que acaba de nacer en Sevilla con espíritu periodístico y que 
pretende ser leída no sólo por profesionales del sector, sino también por usuarios y 
por quienes desconocen qué está pasando en las bibliotecas de la provincia.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las bibliotecas y los profesionales 
que trabajan en ellas es este. Visibilidad.

Enrique Navas, licenciado en Periodismo, ex bibliotecario y, actualmente, director 
del centro de formación Auxiliar de Bibliotecas cree que “todo el trabajo bien hecho 
debe ser difundido y conocido” y este es el motivo principal por el que se ha embar-
cado en la redacción de la revista Desiderata, una publicación trimestral centrada en 
el mundo de las bibliotecas en la provincia de Sevilla y que fue presentada el pasado 
20 de enero, en compañía de Juan José Téllez (director del Centro Andaluz de las 
Letras).

De Gines a Valencina de la Concepción, de la Biblioteca Colombina a la Felipe 
González Márquez, Desiderata no sólo hace un recorrido por estos espacios físicos, 
sino que plantea temas de interés para los profesionales, como la certificación pro-
movida por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios o las competencias digitales 
que son necesarias hoy en día.

Además, recoge una serie de noticias, como el plan de apoyo a librerías y fo-
mento de la lectura en bibliotecas, aprobado en noviembre por el Ayuntamiento de 
Sevilla, o la posibilidad de acceder al catálogo de las bibliotecas andaluzas a través 
del móvil.

Entre las colaboraciones fijas, se encuentra la de Jesús Vergara, bibliotecario de 
Alcolea del Río, que reflejará la realidad de muchos de los profesionales que traba-
jan en espacios municipales, en soledad y con escasos presupuestos. En la sección 
‘Bibliotecario de Frontera’, narrará “experiencias de campo” para transmitir que “la 
mejor herramienta de la que dispone un bibliotecario o bibliotecaria en el medio 
rural es su propio cerebro”.

En un momento en el que está cambiando el concepto de biblioteca, Enrique 
Navas cree “en una biblioteca como si fuese el nuevo ágora. No se trata sólo de 
información, ni de actividades, sino de un lugar de encuentro social que tiene como 
excusa la cultura, la lectura, la información. Todo está ahí y se hace a través de la co-
lección, de la información que se le da al usuario y de los servicios que se le prestan”.
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Aunque el primer número de Desiderata se ha presentado en formato papel y 
digital, a partir del segundo la revista dejará de imprimirse y será exclusivamente 
online.

Sonia Domínguez | Letras Anfibias 
http://letrasanfibias.com/desiderata/

* * *

nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz 

La herramienta permite la consulta conjunta y en línea de los fondos bibliográfi-
cos de 870 bibliotecas públicas, centros especializados y universidades de Andalucía

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía (CbuA), José Carlos Gómez Villamandos, y la consejera 
de Cultura, Rosa Aguilar, han presentado hoy en el Rectorado el Catálogo Colec-
tivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, bautizado 
como Casba. Esta nueva herramienta permitirá la consulta a través de internet de 
los catálogos de las 705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía y de los 155 
centros especializados y de documentación de la Red IDEA, ambos gestionados por 
la Consejería de Cultura, así como del que gestiona el Consorcio de Bibliotecas Uni-
versitarias de Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (Rebiun).

El nuevo catálogo, que desde hoy está accesible a través de la web www.junta-
deandalucia.es/cultura/bibliotecas/CatalogoColectivoAndalucia, es una experiencia 
pionera en España que permitirá a la ciudadanía en general así como a investigado-
res o estudiantes de la comunidad universitaria disponer de información de todos los 
recursos bibliográficos sin distinción de dónde estén albergados. Asimismo, indica si 
están disponibles o no al realizarse las consultas en línea, una novedad respecto a 
otros catálogos colectivos existentes en la actualidad.

Con esta iniciativa, ha explicado la consejera durante su intervención, “Andalucía 
vuelve a dar un paso adelante en materia de bibliotecas para convertirse una vez 
más en pionera y ofrecer una herramienta que será de gran utilidad para estudiantes, 
investigadores y usuarios y que abre el ingente patrimonio bibliográfico que atesora 
la comunidad a toda la ciudadanía”. Gómez Villamandos, por su parte, ha definido 
el nuevo catálogo como “un proyecto tremendamente importante fruto de la coope-
ración institucional que contribuye de manera decisiva en nuestra búsqueda de una 
sociedad más formada e igualitaria”.
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José Carlos Gómez Villamandos y Rosa Aguilar con los responsables 
de la puesta en marcha del nuevo catálogo. G.C./G.D

La puesta en marcha de este Catálogo responde a lo previsto en la Ley del Sis-
tema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su 
desarrollo con la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
y su carné único así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía. La Junta de Andalucía puso en marcha también, en 
enero de 2014, la Biblioteca Virtual de Andalucía, la primera biblioteca digital espa-
ñola dependiente de una administración pública y que en la actualidad ofrece más 
de 21.000 documentos digitales con más de 4,5 millones de páginas.

G.C. - R.A. 
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/112498-

se-presenta-en-la-universidad-de-c%C3%83%C2%B3rdoba-el-
nuevo-cat%C3%83%C2%A1logo-colectivo-del-sistema-andaluz-de-

bibliotecas-y-centros-de-documentaci%C3%83%C2%B3n

* * *
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Una voz para las bibliotecas de Sevilla

Con independencia del resultado de las elecciones del 20-D, una de las con-
clusiones de la pasada campaña electoral fue que los grandes partidos políticos no 
dedicaron su tiempo a hablar sobre Cultura

Si descontamos las escasas referencias al IVA cultural, los debates sectoriales en 
algunas ciudades (por ejemplo, en el que se celebró en Sevilla no se habló ni un 
momento sobre lectura) y la atención de los medios de comunicación y numerosos 

transversalidades, modelos de financiación, el papel de la ciudadanía o el paradigma 
digital.

Al silencio de los políticos nos hemos acostumbrado con más o menos resigna-
ción y fuerte escepticismo. Lo raro sería que hablaran de un asunto al que, el resto 
del tiempo, no dedican casi atención ni recursos.

En Andalucía, por ejemplo, el presupuesto de Cultura para 2016 representa un 
0,54% del total. 168 millones de euros. (Un 1,5% de esta cantidad se destina a archi-
vos y bibliotecas, mientras que el fomento de la lectura recibe un 0,28%).

Tras el silencio de los partidos políticos, se agazapa el silencio 
de la ciudadanía y la desconexión de la comunidad cultural 
con las bibliotecas

Pero, tras esta indiferencia política, se agazapan otras dos impresiones: el silencio 
de la ciudadanía, y la desconexión de la comunidad cultural con las bibliotecas y 
viceversa.

El ciudadano común ha dejado de entender la cultura como un servicio público 
fundamental, como esa herramienta eficaz que permite afrontar un presente comple-
jo y en continua transformación. Ni opina, ni participa, ni exige. Es más, los que se 
animan a intervenir, suelen justificar los recortes porque la palabra cultura se relacio-
na, directamente, con subvención y con ayudas mal gestionadas.

“De alguna forma, durante los años de bonanza, se ha puesto al sector y al pro-
ducto cultural en el centro de las políticas culturales olvidando que es la ciudadanía 
el centro de ellas, la que debe sentirse protagonista y no un simple receptor que elige 
recepcionar o no, pasivamente, según sus intereses”, reconocía la Federación Estatal 
de Gestores Culturales en el Pacto por la Cultura aprobado en 2015.



Noticias 258

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

La crisis económica y la transformación tecnológica 
está cambiando el día a día de las bibliotecas

Por otra parte, el ámbito bibliotecario está tan concentrado resolviendo sus pro-
pios problemas (recortes presupuestarios, el fin de la era del préstamo del libro y la 
resignificación de su propio concepto) que apenas sale de su isla. Y quien trabaja en 
el sector cultural (también con una larga lista de problemas) no suele incluir la situa-
ción de las bibliotecas entre los problemas urgentes que solucionar.

Esta desvinculación es llamativa cuando las bibliotecas se están esforzando por 
romper su imagen como almacén de libros, y mostrarse como centros de formación, 
más allá de las competencias lectoras, y como un servicio cultural y artístico, abierto 
y gratuito para todo el mundo.

Sevilla no es ajena a este fenómeno. “Sí que existe una desconexión importante”, 
reconoce Pedro Jiménez, uno de los responsable del colectivo de gestión cultural 
ZEMOS98.

“Cuando preguntas a cualquier persona por centros culturales de referencia, cita-
rán a teatros u otros espacios pero las bibliotecas no lo son”.
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Pese a los esfuerzos de las bibliotecas por adaptarse, 
no se rompe su imagen de rigidez e inmovilismo

Lo que le lleva a formularse varias preguntas: “¿Hasta qué punto son polos di-
namizadores, más allá de su función normal de préstamo de libros y conexión a 
internet? ¿Porqué siguen tan circunscritas al ámbito de las letras, cuando cualquier 
disciplina artística, de la música al arte, usa las letras para algo? ¿Son espacios atrac-
tivos para la programación cultural y la generación de nuevos públicos?”

En un escenario en el que los agentes culturales reclaman que es necesario in-
volucrar a los ciudadanos en el desarrollo de las políticas, y cuando para muchos 
ciudadanos las bibliotecas son el único punto de acceso a la cultura, al conocimiento 
y a la integración, ¿por qué no hay más diálogo y colaboración entre los colectivos 
culturales y las bibliotecas?

¿Qué debería pasar para que las bibliotecas reclamasen su importancia y ejercie-
sen un papel más activo? ¿De quién es la responsabilidad?

Del silencio a una voz

“¿Cómo es posible que no se articulen demandas sociales para una mayor de-
fensa de la cultura? ¿Tanto nos hemos distanciado de la ciudadanía que ante una 
situación de emergencia del sector de la cultura no ha habido una reacción social de 
protesta o de exigencia para revertir la situación?”.

Esta reflexión recogida en el Pacto por la Cultura se parece bastante al lamento 
no pronunciado en voz alta por quienes trabajan en la Red Municipal de Bibliotecas 
de Sevilla (RMBS), que han visto cómo la brutal reducción de presupuestos durante 
los últimos cuatro años de gestión del Partido Popular de Juan Ignacio Zoido no se 
traducía en una protesta social de dimensiones considerables.

El amargo “nadie dice nada” con el que una usuaria protestaba en la prensa 
por la falta de novedades en las bibliotecas municipales se hace extensible a una 
sociedad que no ve prioritario reactivar las infraestructuras existentes (las quejas son 
continuas en los mostradores pero no pasan de ahí) ni completar un mapa que pre-
senta vacíos considerables.

Sería necesario actualizar los datos sobre ‘Hábitos de Lectura y compra de Li-
bros’, que el Observatorio Andaluz de la Lectura realizó en 2011, pero, en aquel 
barómetro, el 74,8% de la población sevillana entrevistada reconocía que no era 
usuaria de bibliotecas.

Del 25,2% que sí lo era, un 8,6% acudía con frecuencia, el 14,5% ocasionalmen-
te y un 2% de manera esporádica.



Noticias 260

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Las bibliotecas están siendo una de las instituciones 
más dinámicas en la reducción de la brecha digital

Aún así, las bibliotecas siguen presentando cifras anuales de visitantes nada des-
deñables. En 2014, 548.620 personas visitaron los catorce centros de la Red mu-
nicipal, mientras que 297.871 personas acudieron a la Biblioteca Infanta Elena, de 
titularidad estatal y gestión autonómica.

Sería interesante preguntarse qué resultado tendría en nuestra ciudad la reciente 
encuesta realizada en Navarra sobre los múltiples beneficios atribuidos a las biblio-
tecas y la disposición de la ciudadanía a que se financien estos espacios con sus 
impuestos.

El “nadie dice nada” de aquella ciudadana también se aplica a los trabajadores 
de la RMBS, que se han esforzado notablemente para que no se notase el empeora-
miento de unos servicios que, ante la crisis económica y la transformación tecnológi-
ca, les estaba planteando nuevas demandas. Pero no han hecho oír su voz fuera de 
las cuatro paredes de sus bibliotecas o de los despachos. No lo han contado.



Noticias 261

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Documentos como “Bibliotecas en acción”, promovido por el profesor José Anto-
nio Merlo Vega y desarrollado de forma colaborativa, demuestra que, durante estos 
años, se han desplegado diversas estrategias contra la crisis. Y el silencio no era una 
de ellas.

Ante semejante perspectiva, ¿quién debe empezar a hablar y a tender puentes? 
¿Quién debe buscar cómplices y aliados? ¿Es sólo un problema económico o de 
mentalidad? Una vez más, ¿de quién es la responsabilidad?

Antonio Tomás Bustamante, presidente de la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios (AAB), cree que es fundamental la concienciación de los responsables políticos. 
Sin ellos, es difícil poner en valor la labor de las bibliotecas y resaltar hasta dónde 
son capaces de llegar.

Pero también del personal que trabaja en ellas, que debe creer en lo que hace, 
contarlo, transmitirlo, venderlo. Vencer las barreras visibles e invisibles que, muy a 
menudo, establece la comunicación en la administración.
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Una de las quejas más comunes entre las pequeñas bibliotecas es la falta de 
visibilidad del trabajo que realizan pero se descuida que la tecnología ha puesto los 
medios y las posibilidades al alcance de cualquiera.

Puede que las bibliotecas de barrio no se caractericen por su glamour pero no 
estamos hablando de estética, sino de contenido. Si no fuera por ellas, habría per-
sonas de todas las edades que jamás leerían un libro, escucharían un concierto de 
música clásica, asistirían a distintas propuestas artísticas, conseguirían resolver sus 
trámites digitales con el INEM o Hacienda, redactar un currículum, solicitar una beca 
o aprender a utilizar las redes sociales.

Antonio Tomás Bustamante recalca que a quien trabaja en bibliotecas no le que-
da otra que “insistir, insistir, insistir”.

 “Hoy día las bibliotecas públicas son centros culturales de la comunidad a la 
que atienden sin ninguna duda, pero además se han convertido en centros multi-
culturales, en centros de alfabetización informacional de la población, en lugares de 
encuentro con la ciudadanía. Desde las bibliotecas debemos reivindicar ese valor 
social y esa visibilidad de nuestros centros”.

La Biblioteca Infanta Elena ha pasado de organizar 194 actividades 
en 2010 a 552 en 2015, a falta de sumar los datos de diciembre

En esta renovación de concepto, las actividades culturales son hoy uno de los 
principales pilares de defensa de las bibliotecas. En nuestra ciudad, la Biblioteca 
Infanta Elena ha pasado de organizar 194 actividades en 2010 a 552 en 2015, y aún 
faltan por sumar los datos del último mes de diciembre.

En la RMBS, una de las principales reclamaciones es la continuidad en el calen-
dario de actividades, que permita paliar la imposibilidad de programar entre diciem-
bre y febrero.

Aún así, sigue pesando sobre ellas una imagen de rigidez, inmovilismo y escasa 
innovación.

“Creo que, fundamentalmente, hay que partir de una mejor partida presupues-
taria para las actividades en bibliotecas y, a partir de allí, buscar un quiebre con el 
continuismo. No sólo de cuentacuentos vive una biblioteca”, comenta Marco Flecha, 
cuentero y promotor del festival de narración oral FINOS.

“Las bibliotecas como templos del saber deben desacralizarse, abrirse no sólo 
a la lectura de libros, sino a ser un espacio de encuentro, placentero, atractivo para 
niños, jóvenes, pero también para padres y madres. Confío en que la mayor forma 
de participación debería darse si los vecinos son protagonistas, mediante consultas 
de intereses o de propuestas de las mismas bibliotecas a salir de sus edificios, buscar 
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espacios de extensión que, desde la calle, desde las plazas, busquen generar ese 
interés”, sugiere.

A excepción de los vínculos que sí existen con la Feria del Libro de Sevilla, la 
mayoría de las grandes citas culturales, financiadas en parte con dinero público, 
no tienen su reflejo en las bibliotecas de la ciudad, ni como parte viva de la progra-
mación, ni como centros difusores o aprovechándolos para el movimiento de sus 
propias colecciones.

Un aislamiento que contribuye a esa desconexión y que no facilita que personas 
no acostumbradas a ir a las bibliotecas, las descubran.

Una oportunidad de cambio

A nivel municipal, la presentación de los presupuestos de 2016 ha sido la primera 
oportunidad de comprobar hasta qué punto son ciertos los compromisos adquiridos 
por el equipo socialista, en el Gobierno desde el pasado mes de junio.

El fomento de la lectura se compagina con actividades formativas y de ocio
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La intencionalidad política manifestada por Antonio Muñoz, delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo, es ésta: “Queremos que las bibliotecas sean lugares de 
encuentro de la Cultura, espacios de participación, de mediación e intercambio cul-
tural, y, sobre todo, motores y generadores de usuarios de la Cultura, partiendo del 
libro y de los audiovisuales, con un espacio físico y digital”.

Aunque todavía falta por saber cuál es el montante global destinado a la RMBS, 
y las partidas que se destinan a personal, ya se conocen algunas cifras sobre el pro-
grama de fomento del libro y la lectura, que atiende tanto al sector público como al 
privado. La dotación para adquisición de material asciende a 60.000 euros, desde 
los 12.000 actuales y la partida más importante, aunque no es exclusiva de bibliote-
cas, es la relativa a actividades: 234.652 euros.

Muchas bibliotecas de barrio consideran este aspecto prioritario, incluso más que 
seguir la fiebre de novedades que impone un mercado editorial sobresaturado, ya 
que, en una ciudad que tiende al centrismo y se olvida de los barrios, la única oferta 
cultural pasa por sus espacios.

El nuevo presupuesto contempla también una línea de subvención para el fo-
mento de la lectura y apoyo a las librerías, con un montante de 100.000 euros. Será 
interesante comprobar si se articulan espacios de colaboración entre los dos agentes 
que más activamente trabajan en este campo, así como saber qué papel juegan las 
bibliotecas en el diseño y programación de las actividades.

¿Se conseguirá romper esa desconexión entre bibliotecas y agentes culturales 
para favorecer una mayor participación de la ciudadanía?

 NOTA: Este texto fue publicado originalmente en el primer número de la revista DESIDERATA 
y ha sido actualizado con los últimos datos conocidos del presupuesto de 2016.

Sonia Domínguez | Letras Anfibias 
http://letrasanfibias.com/cultura-y-bibliotecas/

* * *


