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PRESENTACIÓN

/D$VRFLDFLyQ$QGDOX]DGH%LEOLRWHFDULRV\HO*UXSRGH7UDEDMRÉUHDGH7UDEDMR
 *7$7 $QiOLVLV\SURVSHFWLYDGHODVLWXDFLyQGHODVELEOLRWHFDVHQ$QGDOXFtD
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.
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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.

/DSDUWLFLSDFLyQKDVLGRGHOGHODVELEOLRWHFDVHQFXHVWDGDV(OGLUHFWRULRGH
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.

+HPRVFRQWDGRFRQYDOLRVDVRSLQLRQHVSDUDVLWXDUQRV\REVHUYDFLRQHVGHORVELbliotecarios 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
SURYLQFLDGH*UDQDGDHVGHFLUHOGHODSREODFLyQ(QFXDQWRDORVKDEL
tantes 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
´+HUPHQHJLOGR /DQ]µ HVWi WRWDOPHQWH DQXODGR (Q ELEOLRE~V TXH KD GHMDGR
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
HVWDEOH7DQWROD/H\GH%LEOLRWHFDVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDFRPRHO0DQLILHVto 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

(QODSURYLQFLDGH*UDQDGDHOGHODVELEOLRWHFDVHQFXHVWDGDVWLHQHQKDVWD
KRUDVVHPDQDOHVGHDSHUWXUDDOS~EOLFR(OGHHOODVDEUHQHQWUH\K
VHPDQDOHV\HOORKDFHQFRQPiVGHK

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

²$OPHQRVODPLWDGGHORV36HVWXGLDGRVWLHQHQDSHUWXUDVHQGRVWXUQRVGH07
HOFRQFUHWDPHQWH
– 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 reglaGDV  WLHQH XQ SRUFHQWDMH GHO  PD\RU TXH ORV 36 TXH VyOR DEUHQ SRU OD
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.
²(OGHORV36HQFXHVWDGRVVyORDEUHQVXVVHUYLFLRVSRUODPDxDQDFRQOR
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.
²/DPD\RUtDGHOSHUVRQDOELEOLRWHFDULRHV'LSORPDGRHOSRUORTXHFRQVLderamos 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

²8QSRUFHQWDMHGHODFFHGHQVXSXHVWRGHWUDEDMRDWUDYpVGHOVLVWHPDGH
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
HOGHORVSURIHVLRQDOHV/DPD\RUtDGHHVWRVSURIHVLRQDOHVGHVHPSHxDQ
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

²7RGRVORVVHUYLFLRVEiVLFRVGHXVRVXEVLVWHQHQWRGRVORVSXQWRVGHVHUYLFLR\
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 resultaGRVHOUHFLEHQODVGHPDQGDVGHPHMRUDVGHORVFLXGDGDQRVHQIRUPDGH
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
HQHOGHORVFDVRV'HQWURGHHVWH~OWLPRFDVRHQFRQWUDPRVFRQFUHWDmente la siguiente variedad de actividades:

$FWLYLGDGHVHQKRVSLWDOHV
%HEHWHFDV
%LEOLRSOD]D /LEURV\P~VLFDHQODVSOD]DV 
&DUUR]DGHORVFXHQWRV
&HUWiPHQHVOLWHUDULRV
&OXEGHOHFWXUDDGXOWRVLQIDQWLO
&OXEGHOHFWXUDDXWRJHVWLRQDGRVGHHVFRODUHV\GRFHQWH
&RQYHQLR0HGLWHUUiQHR8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDFRQHVWXGLDQWHVPDJLVWHULR
para fomento de bibliotecas entre docentes y escolares.
&XHQWDFXHQWRV
(QFXHQWURVFRQDXWRUHV
([SRVLFLRQHV
)RUPDFLyQDSURIHVRUHVHQ/LWHUDWXUD,QIDQWLO
3URJUDPDVGHUDGLRORFDO
5XWDVOLWHUDULDV
7DOOHUGHHVFULWXUD
7DOOHUGHOHFWXUDHQ&HQWURVGH$GXOWRV
7DOOHUGHPDQXDOLGDGHV
7DOOHUGHSRHVtD
7DOOHUGHWtWHUHV
7DOOHUGHLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOLQIDQWLO
7HUWXOLDVOLWHUDULDV

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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FLXGDGDQRVDOTXHVLUYHHQWURQFDQGRHVWRFRQORVREMHWLYRVGHOD,)/$SDUDODV%3
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

²(QXQODFRQVWUXFFLyQGHHGLILFLRVVRQGHQXHYDFRQVWUXFFLyQRUHIRUPDdos, menos de 15 años construidas. Se han restaurado edificios históricos, para
ser ocupados por bibliotecas y centros culturales.
²0iVGHOGHORVHGLILFLRVVRQGHKDFHPiVGHDxRV'HHOORVHO
han sido reformados al menos una vez.
²(OSRVHHQLQVWDODFLRQHVLQGHSHQGLHQWHVVLQFRPSDUWLUHOUHVWRDOVHUSHqueños 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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²&RODERUDFRQRWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHOPXQLFLSLRHQHOGHORVFDVRVSDUD
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.
²/RVSXHVWRVGHRUGHQDGRUHVHQODVELEOLRWHFDVWLHQHQXQSRUFHQWDMHGHO
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 adquiVLFLRQHVGHSXEOLFDFLRQHV\DTXHXQGHORV36UHFLEHQIRQGRVFRQHVWH
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

²6RORDFWXDOL]DQVXVFROHFFLRQHVHQXQGHORV36SRUORTXHPiVGHOD
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,
VyORODFXPSOHQXQGHODVELEOLRWHFDV
– 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

²(ODFFHVRSURSLRD,QWHUQHWHVGHXQ\HOGHORV36ORFRPSDUWHQFRQ
ODUHG*XDGDOLQIR/DFRQH[LyQ:LILHVDELHUWDSDUDHOGHORVFHQWURVHQcuestados. 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.
²7RGDYtDH[LVWHQ%30VLQRSDFSDUDVXFRQVXOWDHQOtQHDSRUORTXHHVWiQHQXQ
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

²&RQXQGHORVSXQWRVGHVHUYLFLRHVWXGLDGRVXWLOL]DQ\VHFRPXQLFDQFRQ
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
VRFLDOHVIDFFHERRNFRQXQ7ZLWWHU\:KDWV$SS

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
²)RUPDFLyQ
– 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 profesioQDOSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRGHELEOLRWHFDULRPHQRVSUHFLDQGRHOPLVPR+D\TXH
seguir luchando para que la palabra biblioteca con lo que conlleva aparezca en la
537GHFDGDXQRGHORVD\XQWDPLHQWRV

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.
1RVHFRQFLEHSRUHMHPSORODFRQWUDWDFLyQGHXQ$UTXLWHFWR7pFQLFRHQXQD\XQtamiento, 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
FRPXQLGDGHV\VXSHUVRQDOXQSHUVRQDOHQWUHJDGRDOPXQLFLSLR)RUPDGRVRFRQ
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 profesioQDOLGDGTXHVHFRQVLJXHFRQXQDEXHQD)RUPDFLyQ
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, AutoQyPLFD3URYLQFLDO/RFDO\3HULIpULFD )(03)$03 \DVHDFRPRRUJDQL]DGRUDR
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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 )RUPDFLyQFRQWLQXDSDUDORVELEOLRWHFDULRVDFDGpPLFRV

²&DWDORJDFLyQGH5HFXUVRV7HFQROyJLFRVHQ%LEOLRWHFDV
– 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.
²6HUYLFLRGH([WHQVLyQ%LEOLRWHFDULD7DOOHUHVGH$QLPDFLyQDOD/HFWXUD
– La biblioteca “El tercer lugar” como un lugar de encuentro, un espacio dedicado a la vida social de la comunidad.

 )RUPDFLyQSDUDDTXHOORVTXHHQWUDQDIRUPDUSDUWHGHOFROHFWLYRELEOLRWHFDULR

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?
²3UpVWDPRV7LSRORJtD
– Iniciación a los Club de Lectura.
– Restauración de Materiales Bibliográficos.
²7DOOHUHVGH$QLPDFLyQDOD/HFWXUD
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:

 &RQWLQXRGHVFHQVRHQFXDQWRDODDFWXDOL]DFLyQGHO0DWHULDO%LEOLRJUiILFR\QR
Bibliográfico.
 ([LVWHQFLDGHQ~FOHRVGHSREODFLyQGHVDWHQGLGRVVLQQLQJ~Q3XQWRGH6HUYLcio.

 'HVLJXDOGDGGHKRUDULRVHQWUHHOPHGLRUXUDO\HOPHGLRXUEDQR

 )DOWDGHUHFRQRFLPLHQWRODERUDO\HFRQyPLFRDORVELEOLRWHFDULRV\SURIHVLRQDles de las bibliotecas municipales de la provincia de Granada.
 3URFHVRVVHOHFWLYRVGHOSHUVRQDOELEOLRWHFDULRLUUHJXODUHV
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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.

$JUDGHFHPRVHOSHUPLVRGHOD0DQFRPXQLGDGGH'HVDUUROOR\)RPHQWRGHO$Ofarafe y de los municipios del Aljarafe, para la difusión de este Convenio, a modo
de ejemplo de instituciones que colaboración y aúnan esfuerzos. Lo incluimos a
continuación:
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&219(1,2 '( &2/$%25$&,Ð1 (175( /$ 0$1&2081,'$' '( '(6$552//2<)20(172'(/$/-$5$)(<',9(5626081,&,3,26'(/$/-$5$)(3$5$/$38(67$(10$5&+$*(67,Ð1<5($/,=$&,Ð1'($&78$&,21(63$5$/$0(-25$'(/266(59,&,26%,%/,27(&$5,26081,&,3$/(6
REUNIDOS
De una parte D. XXXXXXXX, en nombre y representación de la Mancomunidad
GH'HVDUUROOR\)RPHQWRGHO$OMDUDIHHQFDOLGDGGH3UHVLGHQWH
De otra parte los Alcaldes-Presidentes de los municipios firmantes en nombre y
representación de sus Ayuntamientos.
EXPONEN

35,0(524XHOD0DQFRPXQLGDGGH'HVDUUROOR\)RPHQWRGHO$OMDUDIHFRPR
entidad supramunicipal, tiene entre sus competencias promover acciones de promoción cultural según se establece en el art. 5 de sus estatutos.

6(*81'24XHWDQWROD0DQFRPXQLGDGGH'HVDUUROOR\)RPHQWRGHO$OMDUDIH
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.
7(5&(524XHORVDOFDOGHVILUPDQWHVFRQVLGHUDQFRQYHQLHQWHSDUDODDQXDOLdad 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.
²)DFLOLWDUHODFFHVRGHORVFLXGDGDQRVDORVUHFXUVRVELEOLRJUiILFRVGHOFRQMXQWR
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.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

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

118

&8$572 3RUFXDQWRDQWHFHGHORVFRPSDUHFLHQWHVHQODUHSUHVHQWDFLyQTXH
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.
&/É868/$6
PRIMERA.- Objeto.
(OSUHVHQWH&RQYHQLRUHJXODGRUHQWUHOD0DQFRPXQLGDGGH'HVDUUROOR\)RPHQWR
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.

7(5&(5$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.

&8$57$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.
48,17$ 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.
)RPHQWRGHODOHFWXUD
3. Alfabetización informacional.
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Las acciones a desarrollar en cada una de estas líneas se plasmarán en el pro\HFWRTXHVHUi GLVHxDGR SRU OD FRPLVLyQ 7pFQLFD FRQVWLWXLGD DO HIHFWR'XUDQWH HO
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.

6(;7$ Organización.
8QDYH]DSUREDGRHOSUHVHQWHFRQYHQLRVHFUHDUiXQD&RPLVLyQ7pFQLFD\XQD
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: ,QWHJUDGDSRUUHSUHVHQWDQWHVGHOD0DQFRPXQLGDGGH)RPHQWR \ 'HVDUUROOR GHO $OMDUDIH \ UHSUHVHQWDQWHV GH OD &RPLVLyQ 7pFQLFD (VWH *UXSR
7pFQLFRFRQWDUiFRQHOUHVSDOGRGHORVUHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRVGHFDGDPXQLFLSLR
que serán informados debidamente. Esta comisión tendrá como funciones:
– Control del resultado de las acciones emprendidas.
²$SUREDFLyQGHODVSURSXHVWDVGHODFRPLVLyQ7pFQLFD
– 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.

6e37,0$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
FDQWLGDGVHUiLQJUHVDGDHQODFXHQWDFRUULHQWHGHOD0DQFRPXQLGDGQ
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.
3RUOD0DQFRPXQLGDGGH'HVDUUROOR\)RPHQWRGHO$OMDUDIH
Presidente

ANEXO IV
Resumen de datos estadísticos
Puntos de servicio en las BPM de la Provincia de Granada
Centrales (PSC)
6HUYVXFXUVDOHVILMRV$OGHDV 36)
Serv. móviles/Aldeas
P S Especiales
BPM Cerradas

+DELWDQWHVSRU36HQ0XQLFLSLRVGH*UDQDGD
+DE3URY*UDQDGD
  

+RUDULRVVHPDQDOHV
PS
101

+DE(VWXGLDGRV
 

<10 h.
 

11/20 h.
 

95
21
0
0
-15
+DE36
7.913

PS
101

>21 h.
 

N/C
 

Personas Usuarias

+DE
799.175

Visitas/hab.
1,19 hab.

Visitas
954.532

Inscritos/hab.
0,18 hab.

Inscritos
144.250

Personas Inscritas

+DE
799.175
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Personal
Situación laboral
)XQFLRQDULRV
Personal laboral fijo
Contratado
Becarios y prácticas
ns/nc
Voluntarios
Titulación que poseen
Licenciados
Diplomados
%DFKLOOHU)3
EGB/ESO
N/C

-----





-----





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

-----




-----






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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91
89
91
85
88

%
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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

%









Edificio compartido
SI
NO
N/C

Reformados
3
1
1
0
10
21
6
0
42

PS
52
31
12

Nº Puestos de lectura
13XHVWRVGHRUGHQDGRU
Colaboración con otras bibliotecas
SI
NO
NS/NC

Nº PS
4
1
1
0
10
35
34
16
101

Nº
5.109
417
%




PS
85
4
12

Colección / fondos

)RQGRV JHQHUDO

Actualización colección
Revisión cada 5 años
Asistencia técnica
Recibe fondos actualizados de instituciones
Recibe donaciones

1.034.008

 36
 36
 36
 36

 36

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




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
)DFHERRN
)ROOHWRV
Google Sites
Guadalinfo
Intranet
OPAC RBPA
Pag Web Ayuntamiento
Pag web biblioteca
Programación Cultural
Radio y Prensa
Revista Red de Bibliotecas Andalucía
7DEOyQGHDQXQFLRV
7HOpIRQR
7ZLWWHU
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

%
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ANEXO V
Bibliotecas estudiadas
%,%/,27(&$

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Albolote

$/%2/27(

Biblioteca Pública Municipal de Albuñol

$/%8f2/

Biblioteca Pública Municipal de Albuñuelas

$/%8f8(/$6

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de El
&+$3$55$/
Chaparral - Albolote
Biblioteca Pública Municipal del Barrio de La
/$5$%,7$
Rabita - Albuñol
Biblioteca Pública Municipal de Alfacar

$/)$&$5

Biblioteca Pública Municipal de Algarinejo

ALGARINEJO

Biblioteca Pública
García Carrillo”

Municipal

“Inocente

$/+$0$

Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A. de
9(17$6'(=$)$55$<$
9HQWDVGH=DIDUUD\D*UDQDGD
Biblioteca Pública Municipal de Alhendín
Biblioteca Pública Municipal de Almuñécar

$/+(1',1

$/08f(&$5

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de La
+(55$'85$
+HUUDGXUD$OPXxpFDU

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
´0LJXHO+HUQiQGH]µ
Biblioteca Pública Municipal de Atarfe
Biblioteca Pública Municipal de Baza
Biblioteca Pública Municipal “Benaleer”
Biblioteca Pública Municipal de Bérchules
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%,%/,27(&$

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Bubión

BUBIÓN

Biblioteca Pública Municipal de Cádiar

&É',$5

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 &$67,//(-$5
Biblioteca Pública Municipal de del barrio de
&$675,/
)iWLPD&DVWULO&(55$'$

Biblioteca Pública Municipal Elena Martín
CENES DE LA VEGA
Vivaldi
Biblioteca Pública Municipal Cervantes

&+$8&+,1$

Biblioteca Pública Municipal de Churriana de
&+855,$1$'(/$9(*$
la Vega
%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDO)UDQFLVFR$\DOD CIJUELA

Biblioteca Pública Municipal de Cuevas del
CUEVAS DEL CAMPO
Campo
Biblioteca
Pública
)HUQDQGH]/RUHQWH

Municipal

Maruja

Biblioteca Pública Municipal de Cullar Vega

&Ô//$5

CULLAR VEGA

Biblioteca de Dilar CERRADA

'Ì/$5

Biblioteca Pública Municipal de Durcal
%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDOGH)UHLOD

DURCAL

Biblioteca Pública Municipal de las Gabias

LAS GABIAS

Biblioteca Pública Municipal de Galera

GALERA

Biblioteca Pública Municipal de Gojar

GOJAR

)5(,/$

%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDO)HGHULFR*DUFtD
)8(17(9$48(526
Lorca
%LEOLRWHFD 3~EOLFD 0XQLFLSDO GH +LMDU ODV
+,-$5/$6*$%,$6
Gabias

%LEOLRE~V´+HUPHQHJLOGR/DQ]µ&(55$'$

GRANADA

Biblioteca General de la Diputación Provincial
GRANADA
de Granada CERRADA
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%,%/,27(&$

MUNICIPIO

%306DQ)UDQFLVFR-DYLHU

*5$1$'$&$3,7$/

%30GH*UDQDGD)UDQFLVFR$\DOD

*5$1$'$&$3,7$/

B.P.M. Barrio de Almanjáyar-Granada

*5$1$'$&$3,7$/

*5$1$'$&$3,7$/

B.P.M La Chana-Granada

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. de Gualchos

*8$/&+26

%30&DVWHOOGH)HUUR

&$67(//'()(552

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

GÜEVEJAR

%30GH+XpWRUGH6DQWLOOiQ *UDQDGD

+8e725'(6$17,//É1

%30´ÉQJHO*DQLYHWµ

+8e7259(*$

Biblioteca Pública Municipal de Illora

ILLORA

%30+XpVFDU

+8e6&$5

%30+XpWRU7iMDU

+8e7257É-$5
,=1$//2=

Biblioteca Pública Municipal de Iznalloz

Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A.
,=1$//2=
Domingo Pérez - Iznalloz CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Jayena
Biblioteca Pública
CERRADA

Municipal

de

JAYENA
Jete

Biblioteca Pública Municipal de Jun

-(7(

JUN

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

/É&+$53(f8(/$6

B.P.M. de Lanjarón

LANJARÓN

BibliPública Municipal de Ventorros de San
LOJA
José
Biblioteca Pública Municipal de La Malahá
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%,%/,27(&$

MUNICIPIO

Biblioteca Pública Municipal de Maracena

MARACENA

Biblioteca pública municipal de olivares 2/,9$5(602&/Ì1
carlos cano

Biblioteca pública municipal puerto lope 38(572/23(02&/Ì1
moclín
Biblioteca pública municipal tiena - moclín

7,(1$02&/,1

Biblioteca Pública Municipal de Monachil

021$&+,/

Biblioteca Pública Municipal de Molvízar
02/9Ì=$5
CERRADA
Bblioteca Pública
(Monachil)

Barrio

de

la

Vega

021$&+,/

Biblioteca pública municipal “ángel ganivet”, 0217()5Ì2
23/04/2015.
Biblioteca Pública Municipal de Montejícar

0217(-Ì&$5

Biblioteca Pública Municipal de Moraleda de
025$/('$'(=$)$<21$
=DID\RQD
Red Municipal de Bibliotecas. Biblioteca
0275,/
Pública Municipal “La Palma”
Agencia de Lectura “José López Rubio”
Agencia de Lectura “Santa Adela”
Agencia de Lectura “San Antonio”

0275,/
0275,/
0275,/

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de El
0275,/
Varadero - Motril

Biblioteca Pública Municipal de Calahonda
&$/$+21'$
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Carchuna
&$5&+81$
CERRADA

%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDOGHOD($7,0
7255(18(9$0275,/
GH7RUUHQXHYD0RWULO&(55$'$
Biblioteca Publica de Nevada (Laroles)

NEVADA

Biblioteca Pública Municipal José Gutierrez
NIGUELAS
de Nigüelas
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%,%/,27(&$
Biblioteca
Lejárraga”

Pública

Municipal

128

MUNICIPIO
“María

OGUIJARES

Biblioteca Pública Municipal “La Balsa de
ORCE
Piedra”

%LEOLRWHFD 3~EOLFD 0XQLFLSDO ´+XUWDGR GH
ORGIVA
Mendoza”
Biblioteca Pública Municipal de Otura

2785$

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 3,12638(17(

Biblioteca Pública Municipal de la E.L.A. de
9$/'(558%,2 3,12638(17(
Valderrubio - Pinos Puente
Biblioteca Pública Municipal de la Puebla de
38(%/$'('21)$'5,48(
'RQ)DGULTXH
Biblioteca Pública Municipal de Pulianas
PULIANAS
CERRADA
Biblioteca Pública Municipal de Quéntar

48(17$5

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

6$/2%5(f$

Biblioteca Pública Municipal de Salobreña

6$/2%5(f$

%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDOGH6DQWD)H

6$17$)(

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
6$/2%5(f$
Lobres - Salobreña CERRADA
Biblioteca Sucursal “El Jau”

(/-$86$17$)(

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
7$+$/$
3LWUHV/D7DKD

Biblioteca Pública Municipal del Barrio de
VALLE, EL
Restábal - El Valle CERRADA
Biblioteca Pública Municipal “Vegas del
VEGAS DEL GENIL
Genil”
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MUNICIPIO

129

Biblioteca Pública Municipal de Villanueva
9,//$18(9$'(/$67255(6
GHODV7RUUHV
Biblioteca Pública Municipal de Villanueva
9,//$18(9$'(/0(6Ì$
Mesía
%LEOLRWHFD3~EOLFD0XQLFLSDOGH=DIDUUD\D
Biblioteca Pública
+HUQiQGH]µ
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Municipal

“Miguel

=$)$55$<$
=8%,$/$

