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Editorial
Por la Calidad en las Bibliotecas 

Públicas de Andalucía
La calidad en Bibliotecas Públicas es fundamental en los tiempos que co-

rren, si queremos ofrecer, desde los estamentos públicos, unos servicios acor-
des con la excelencia que merece la ciudadanía. Desde la AAB, dedicamos 
este número a presentar y ahondar en el primer Proyecto de Calidad, desa-
rrollado por las Bibliotecas Públicas Municipales de la Provincia de Sevilla. 
Estamos totalmente convencidos que es fácilmente trasladable al resto de las 
provincias andaluzas, permitiendo la cohesión territorial y cultural, naciendo 
con una clara voluntad de ser el Proyecto de las Bibliotecas Públicas de An-
dalucía, la Red de Bibliotecas más grande del territorio nacional.

A la vista de los resultados expuestos en este Boletín 112,  el impacto de 
este Proyecto es triple: beneficios para el ciudadano, para el trabajador y 
para la Administración. Ahora bien, aquí debemos involucrarnos de manera 
coordinada,  todos los agentes del sector. Para dar solidez al proyecto es im-
portante que la Administración Pública, a través de la Consejería de Cultura, 
las bibliotecas y sus bibliotecarios y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
estemos trabajando al unísono para conseguir esta gran apuesta por la ciuda-
danía y por unos servicios de la biblioteca de cara a la sociedad y en base a 
unos estándares de calidad.

Nos parece fundamental la apuesta y el proyecto iniciado en la provincia 
de Sevilla. Por ello, reclamamos a la Consejería de Cultura una apuesta clara 
por un proyecto, que desde las bibliotecas públicas de Andalucía, y con el 
apoyo de sus ayuntamientos y una financiación adecuada permita desarro-
llarse e implantarse para poner en VALOR lo público. Una biblioteca públi-
ca, que permita: dar unos niveles de transparencia en la gestión pública, y 
ofrecer un canal directo de comunicación con el ciudadano. De esta manera, 
aumentaremos los niveles de eficiencia, a través de las Cartas de Servicios, la 
herramienta que favorece la comunicación, participación y transparencia de 
la actuación de las organizaciones públicas ante la sociedad y sirve de estímu-
lo para la mejora continua de sus procedimientos y resultados.
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Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, queremos ofrecer nuestro 
total apoyo al proyecto y por eso la publicación de este Boletín monográfico; 
pero vamos más allá, sabemos que este proyecto es inviable sin una forma-
ción adecuada de todos los profesionales de nuestra comunidad autónoma. 
Por eso, desde la AAB, ofrecemos a la Dirección General de Innovación Cul-
tural y del Libro, nuestra experiencia y trayectoria para elaborar y conformar 
en el ámbito autonómico, un ambicioso proyecto de Formación en Calidad 
en las Bibliotecas Públicas de Andalucía, con la finalidad de dar solidez a un 
proyecto fundamental, que consiga que nuestras bibliotecas públicas sean 
ejemplo de legitimidad de la ciudadanía a través de nuestro servicio ofrecido.



COLABORACIONES



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

N° 112, Julio-Diciembre 2016, pp. 8-29

I Plan de Calidad en Bibliotecas 
Públicas Municipales de la 
Provincia de Sevilla (2014-2016)
Silvia PuertaS Bonilla

Biblioteca Pública Provincial de Sevilla 
Jefa Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales

Se presenta el primer Proyecto de Calidad desarrollado por las Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de la Provincia de Sevilla y facilmente trasladable a otras pro-
vincias. El Plan cuenta con tres ejes estratégicos: la Formación del profesional bi-
bliotecario en materia de calidad, la Búsqueda de Nuevas Vías de Financiación y el 
Aprovechamiento de Sinergias con otras organizaciones. El Objetivo Estratégico 1: 
Publicación de Cartas de Servicios por tramos de población.

Palabras clave: Calidad, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Municipales, Cartas de 
Servicios, Innovación, Cooperación

I QUALITY PLAN IN MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES IN SEVILLE (2014-2016)

Abstract: The first Quality Project developed by the Municipal Public Libraries of 
the Province of Seville is presented and It is easily translatable to other provinces. 
The Plan has three strategic axes: the training of the librarian in quality, the search 
for new ways of financing and the use of synergies with other organizations. 1st 
Strategic Objective: Publication of Letters of Services by population segments.

Key words: Quality, Public Libraries, Municipal Public Libraries, Letters of Ser-
vices, Innovation, Cooperation

ORIGEN DEL PROYECTO

Respuesta a las inquietudes de los profesionales bibliotecarios

Desde el Departamento unipersonal que ocupo intento coordinar las acciones en 
favor de la mejora continua de las bibliotecas de la provincia de Sevilla. La Bibliote-
ca Pública del Estado-Biblioteca Provincial Infanta Elena es la cabecera de la Red de 
Bibliotecas de la provincia de Sevilla, en la que se integran las 130 bibliotecas muni-
cipales, aunque solo 105 actualmente en funcionamiento, cuya gestión corresponde 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Silvia Puertas Bonilla | I Plan de Calidad Bibliotecas Públicas Municipales... 9

a los respectivos ayuntamientos de pertenencia.

Autor del cartel: Alberto J. Fuentes Ruiz, BPM Espartinas

La Biblioteca Pública Provincial, a través del Departamento de los Servicios Bi-
bliotecarios Provinciales, organiza una reunión periódica anual, denominada En-
cuentro, que concita a todos los profesionales de las bibliotecas municipales de la 
provincia para compartir experiencias y aprendizaje. Esta Jornada posee un carácter 
itinerante y en el año 2014 le corresponde el protagonismo a Utrera, teniendo como 
fecha de celebración el día 27 de noviembre.

Como siempre se procede en el diseño de los Encuentros Provinciales, se solicita 
propuestas para conocer las inquietudes e intereses de los bibliotecarios sevillanos 
para decidir el eje temático de la IX Jornada. Entre las respuestas recibidas, figura la 
gestión de CALIDAD.

Siempre teniendo presente que debemos extraer lo máximo de nuestra cita anual, 
la gestión de la calidad no podía quedar en una mera jornada.
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Reflexión previa

La Calidad es un cambio de mentalidad

Al acercar nuestra lente de manera local, el panorama económico que viven 
nuestras bibliotecas es desolador ante la falta de presupuesto propio unido a la pa-
ralización, desde varios años atrás, de las diversas líneas de subvención autonómica 
en materia de equipamiento informático, edificio, reforma, mobiliario, fondos biblio-
gráficos... Pero, al alejar nuestra vista para enfocar mejor y mirar de forma global, se 
abre en el horizonte una ventana azul de los recurrentes Fondos Europeos y decidi-
mos actuar localmente.

¿Calidad? ¿Con la carga de trabajo que ya tenemos?, ¿con la falta de presupues-
to y de personal....? y encima ¿más tarea?. Saltan nuestras alarmas internas que se 
resisten a salir de la “zona de confort” y a todo aquello que suponga cambio.

Re-interpretamos el significado de calidad hacia una perspectiva diferente de 
cómo abordar el trabajo: Es un cambio de mentalidad. Si cambio lo que pienso 
cambiaré cómo lo hago y si hago mi trabajo de manera diferente obtendré resultados 
distintos.

El proceso se inicia con una invitación a esta reflexión:

– Desde nuestra área de actuación indivi-
dual, como profesionales bibliotecarios, 
apelando a nuestra propia responsabili-
dad y con los recursos que disponemos 
en el momento presente, ¿podemos hacer 
algo para mejorar nuestras bibliotecas?

– Hay resonancias de nuevas oportunida-
des en el mundo empresarial desde el 
emprendimiento pero nosotros como em-
pleados públicos podemos ¿ser emprendedores públicos? en nuestra gestión.

– La ciudadanía posee una exigencia cada cada vez más en alza y demanda 
unos servicios públicos de calidad pero... ¿sabemos qué espera de nosotros la 
ciudadanía?
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DOCUMENTO PLANIFICADOR

consensuado e impulsado por los profesionales bibliotecarios

Dado nuestro desconocimiento del mundo de la calidad, acudimos al Instituto 
Andaluz de Administración Pública para recibir asesoramiento de cómo expandir el 
trabajo en la justa medida que merece. De esta primera reunión, surge el embrión del 
Plan y la calidad comienza a dimensionarse, entre nosotros, de manera imparable.

Contando con el apoyo y asesoramiento del IAAP (nuestro agradecimiento enor-
me a Mª del Mar Herrera) iniciamos un documento base abierto y colectivo con un 
principio fundamental: el plan para que funcione debe ser elaborado y consensuado 
por todos los profesionales bibliotecarios.

Para asegurar el éxito de la implantación del Proyecto se requiere que en él par-
ticipe y se involucre todo el equipo humano de las bibliotecas, desde la propia con-
fección. El personal es la esencia de cualquier biblioteca y obtener su compromiso e 
implicación total permite que sus capacidades puedan ser empleadas para obtener 
el máximo rendimiento de la biblioteca. Tenemos la determinación de contar con un 
potente Propósito Compartido: “mejorar nuestras bibliotecas para poder incremen-
tar la calidad de vida de la ciudadanía”.
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El Plan se concibe como un instrumento planificador pero, al mismo tiempo, 
adaptativo a las nuevas realidades que van surgiendo pues es un documento vivo.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Durante los trabajos cooperativos para la Elaboración de la Carta de Servicios, se 
ha consensuado la definición de la misión, visión y valores de la biblioteca municipal.

“Las Bibliotecas Públicas Municipales y de Entidades Locales Autónomas de Se-
villa tienen como MISIÓN ser puerta local de acceso a la información, formación y 
ocio, como eje difusor de la lectura y uso de las Nuevas Tecnologías, convirtiéndolas 
en centros de cultura y formación que contribuyen a la integración social y a la trans-
misión de la herencia cultural local. Todo ello lo realizan bajo determinados VALO-
RES, entre los que destacan la profesionalidad, el trabajo en equipo, la empatía con 
las personas usuarias y la mejora continua de la calidad en los servicios biblioteca-
rios. A través de estos valores las Bibliotecas Públicas Municipales y de Entidades 
Locales Autónomas de la provincia de Sevilla tienen como VISIÓN ser un referente 
como centro cultural y de recursos para la difusión de la información, la cultura y el 
conocimiento de la ciudadanía a la que sirve”.

Nuestra aspiración para los próximos 5 años:

– Incrementar la satisfacción del usuario
– Mejorar y homogeneizar los procesos
– Establecer una cultura de trabajo en gestión de calidad y mejora continua, ga-

rantizando su sostenibilidad
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– Publicar la Cartas de Servicios del 85% de las bibliotecas públicas de la pro-
vincia.

– Disminuir los desequilibrios territoriales en los servicios públicos que las biblio-
tecas municipales ofrecen a la ciudadanía

INSTITUCIONES IMPLICADAS

Trabajo colaborativo

Este documento colectivo, en revisión continua, motiva que diferentes agentes 
interactúen y aporten propuestas en el ámbito de su competencia.

GRUPO DE TRABAJO

Se constituye un Grupo de Trabajo for-
mado por profesionales que voluntariamen-
te manifiestan su deseo de participación, 
con destino en las Bibliotecas de: Almensi-
lla (Antonio González), Alcalá de Guadaíra 
(Ofelia Jaén), Écija (María Andújar), Esparti-
nas (Alberto J. Fuentes), Lora del Río (Teresa 
Castellano), Red Municipal de Bibliotecas de 
Sevilla (Mª del Carmen Serrato), “Hacienda 

Santa Cruz” de San José de la Rinconada (José Miguel Tapia), El Palmar de Troya 
(Susana Sevillano), Valencina de la Concepción (Yolanda Muñoz) y este Departa-
mento de los Servicios Bibliotecarios Provinciales de Sevilla.

Cada uno de los miembros del Grupo de Trabajo se erige en portavoz y engrana-
je de comunicación perfecto con todas las bibliotecas pertecientes a su mismo tramo 
de población; resultando las siguientes agrupaciones:

– Bibliotecas con una población de hasta 5.000 habitantes
– Bibliotecas con una población de entre 5.001 hasta 10.000 habitantes
– Bibliotecas con una población de entre 10.001 hasta 20.000 habitantes
– Bibliotecas con una población de más de 20.001 habitantes
– Bibliotecas pertenecientes a la Red Municipal de Sevilla capital

ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS

Además de la comunicación permanente con el Servicio del Libro de la Conse-
jería de Cultura y su Delegación Territorial en Sevilla, para poder diseñar y financiar 
un programa de formación en materia de calidad, se establece, desde sus inicios, 
alianzas con:
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– Oficina de Calidad para los Servicios Públicos en Huelva de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública para obtener asesoramiento, diseño e im-
partición de cursos.

– IAAP: asesoramiento, formación y sensibilización en materia de calidad.
– Diputación Provincial de Sevilla: Formación

FASE PRELIMINAR

DAFO, fotografía de la situación inicial

Cada centro bibliotecario practica un análisis crítico interno de la situación de su 
biblioteca y el futuro de sus servicios, valorando las influencias externas e internas, 
para esbozar un diagnóstico de cómo se encuentra su biblioteca antes de iniciar 

la planificación. Este DAFO ayuda a 
conocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, permitiendo 
definir los objetivos para tomar deci-
siones a corto y largo plazo.

Gracias a la labor del Grupo de 
Trabajo, que ha dinamizado a cada 

una de las bibliotecas de los municipios de su tramo de población para realizar su 
DAFO individual, tras la REFLEXIÓN COLABORATIVA, han emergido tres tipos de rea-
lidad:

– Bibliotecas ya consolidadas que se van a iniciar en materia de calidad.
– Bibliotecas que poseen un Sistema integrado de gestión bibliotecaria (Absys-

net) pero que todavía están semiautomatizadas, con un módulo automatizado 
(fondo o usuarios) y el resto de funciones realizadas de forma manual.

– Bibliotecas sin internet, sin ordenadores o que están cerradas.

Por ello, se requiere que en este Plan convivan tres velocidades para permitir e 
integrar, al mismo tiempo, la mejora de la calidad en aquellas bibliotecas que están 
en situación de desventaja y proporcionarles una hoja de ruta hacia la calidad.

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 
DE LAS DEFICIENCIAS

Tras el DAFO, las bibliotecas proporcionan la cuantificación económica y técni-
ca de las deficiencias reales de sus centros, a través de FACTURAS PROFORMAS que 
testimonian las necesidades. Con estas facturas se confecciona un dossier conjunto, 
clasificado por tramos de población, que fundamentan las acciones que se empren-
den para buscar nueva vías de financiación.
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EJES ESTRATÉGICOS

Los tres pilares que vertebran el Proyecto de Calidad:

– EJE 1. Formación del profesional bibliotecario en materia de calidad a modo 
de acompañamiento formativo.

– EJE 2. Búsqueda de nuevas vías de financiación.
– EJE 3. Aprovechamiento de sinergias o cogestión de servicios públicos con 

otras organizaciones.
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EJE 1. Formación del profesional bibliotecario en materia de calidad 
a modo de acompañamiento formativo durante el desarrollo del proyecto

Objetivo Estratégico: Publicación de Cartas de Servicios

Una carta de servicios es una herramienta de calidad y un medio de comunica-
ción y compromiso con la ciudadanía; además, conlleva una publicidad y legitima-
ción de los servicios que recoge; lo cual motiva que nos decidamos por ella para 
iniciarnos en calidad.

La formación comienza con una sensibilización en materia de calidad que se 
acomete en el IX Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de la Provincia, 
celebrado en Utrera. Además, se obtiene una DAFO común por tramos de población 
a través de un Taller.

A continuación, se imparten 6 ediciones de cursos formativos referidos a Ela-
boración y Gestión de Cartas de Servicios; Seguimiento y Evaluación de Cartas 
de Servicios; contando como Equipo Docente con el Responsable, Manuel Ángel 
Moreno Alfonso junto a la Asesora Técnica, Francis Hidalgo Quintero, de la Oficina 
de Calidad.
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Huelva, perteneciente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Desde aquí, nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento a su magnífica labor, 
además de empatía y complicidad en todo nuestro proceso formativo durante tres 
años.

Esta formación se organiza y financia a través del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública (IAAP) y Formación Continua de la Diputación Provincial de Sevilla.

El resultado del programa formativo “ad hoc” es una Carta Marco consensuada 
por los profesionales bibliotecarios que se concreta en 5 Cartas de Servicios referidas 
a todas las bibliotecas de los diferentes tramos de población (hasta 5.000 habitantes, 
desde 5.001 hasta 10.000 habitantes, desde 10.001 hasta 20.000 habitantes, más 
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de 20.001 habitantes y la Red Municipal de Sevilla), acompañadas de una especi-
ficación de servicios ofertados de forma individual por cada uno de los municipios.

Son 64 Bibliotecas Públicas Municipales cuyos Ayuntamientos han APROBADO 
por Pleno, Junta de Gobierno o Decreto de Alcaldía, su respectiva Carta de Servi-
cios.

Menos de 5.000 h.= 13 bibliotecas

Municipios:
– Aguadulce
– Aznalcázar 
– Badolatosa 
– Huévar del Aljarafe
– Lantejuela 
– Lora de Estepa
– Marismillas
– Las Navas de la Concepción
– El Palmar de Troya
– Paradas (L2)
– El Pedroso (L2)
– Pruna 
– Villanueva de San Juan

Desde 5.001 hasta 10.000h.= 16 bibliotecas

Municipios:
– Almensilla
– La Campana
– Casariche
– Castilblanco de los Arroyos
– Cazalla de la Sierra
– Constantina
– Gelves
– Isla Mayor
– Olivares
– Salteras
– Santiponce 
– Tocina
– Tocina-Los Rosales
– Valencina de La Concepción
– Villanueva del Ariscal
– Villaverde del Río (L2)
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Desde 10.001 hasta 20.000h.= 18 bibliotecas

Municipios:
– Alcalá del Río
– La Algaba
– Arahal
– Bollullos de la Mitación
– Brenes
– Las Cabezas de San Juan 
– Cantillana
– Castilleja de la Cuesta
– Espartinas
– Estepa
– Gines
– Guillena
– Torre de la Reina- Guillena
– Las Pajanosas-Guillena
– Lora del Río
– Pilas
– Sanlúcar La Mayor
– El Viso del Alcor

Más de 20.001h.= 17 bibliotecas

Municipios:
– Alcalá de Guadaíra
– Alcalá de Guadaíra- Sucursal
– Bormujos
– Carmona
– Dos Hermanas
– Montequinto – Dos Hermanas
– Écija
– Lebrija
– Mairena del Alcor (Central)
– Mairena del Alcor (Sucursal)
– Morón de la Frontera- Central)
– Morón de la Frontera-Sucursal
– La Rinconada
– San José de la Rinconada
– Hacienda Santa Cruz – San José de la R.
– San Juan de Aznalfarache
– Utrera
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EJE 2. Búsqueda de nuevas vías de financiación

Objetivo Estratégico: Eliminación de las diferencias territoriales

El sostén económico del Plan aspira a obtener fuente de financiación interdiscipli-
nar y de administraciones multinivel distintas a las tradicionales pues pone la mirada 
en la Innovación, la “biblioteca como motor de desarrollo del territorio”, además de 
aprovechar las sinergias y cooperación con otras administraciones e instituciones.

El estudio desarrollado por el Grupo de Trabajo manifiesta la necesidad de aco-
meter un Plan Integral de mejora de los centros bibliotecarios en todos los ámbitos 
(fondo bibliográfico, equipamiento de mobiliario y tecnológico, RRHH...) con accio-
nes transversales para que la Calidad alcance a las bibliotecas de toda la provincia de 
Sevilla integrando, al mismo tiempo, a aquellas que están en situación de desventaja.

El valor económico de la biblioteca

Las Bibliotecas son una inversión no un gasto

La biblioteca, en sí misma, tiene valor público en cuanto da respuesta a los pro-
blemas de la ciudadanía y da cumplimiento y acceso a todo aquello a lo que sus 
clientes tienen derecho.

La biblioteca “son una inversión y no un gasto” así lo confirman los estudios 
realizados dentro del gremio bibliotecario como FESABID que demuestran que por 
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cada euro invertido retorna a la ciudadanía casi 4€, el Estudio de las Bibliotecas de 
Navarra; o informes ajenos como la propia ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE ANDALU-
CÍA 2020 (RIS3) que refieren a las bibliotecas como un factor productivo pues son una 
inversión no un gasto como ajeno.

Con el convencimiento de que las bibliotecas son el “motor de desarrollo del 
territorio en el que se ubique”, aseveración recurrente en la argumentación de este 
proyecto, acudimos a los denominados GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR) con 
ámbito de actuación en la provincia de Sevilla para paliar las dificultades detectadas, 
a través de un proyecto financiado con Fondos Europeos FEADER. Estos Grupos 
son Asociaciones mercantiles en cuyos estatutos figura textualmente “Promover el 
desarrollo local y rural de los municipios de su ámbito territorial”.

De forma paralela, iniciamos diálogo con la Diputación Provincial de Sevilla, 
a través de su Sociedad Provincial Informática de Sevilla, INPRO, se presenta un 
proyecto para eliminar las deficiencias de las bibliotecas de la provincia menores de 
20.000 habitantes.
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Noticia en Diario de Sevilla

El IV Plan Supera de la Diputación del año 2016 destina 308.357 euros para 
instalación wifi y ordenadores para las bibliotecas menores de 20.000 habitantes.

De otro lado, se presenta un Proyecto Tecnológico con Fondos FEDER en favor 
de todas las Bibliotecas de la provincia.

Otra Línea Estratégica que se trabaja es la Internacionalización de las Bibliote-
cas a través de la Cooperación Transfronteriza con el diseño de “SUMAND@TECAS: 
Economía Sostenible e Innovación a través de la Cooperación Transfronteriza de las 
Bibliotecas Públicas” para poner en valor los Recursos Humanos y establecer redes 
de buenas prácticas e intercambio de experiencias que ayuden a compartir proyectos 
de éxito entre regiones europeas.
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EJE 3. Aprovechamiento de sinergias o cogestión 
de servicios públicos con otras organizaciones

Objetivo Estratégico. Tejer redes cooperativas de innovación

La línea de trabajo ahora es fortalecer la relación de la biblioteca con otras insti-
tuciones que poseen idéntica misión: alfabetización digital de los ciudadanos y el 
acceso a la sociedad de la información.

Guadalinfo y Biblioteca: 
alianza en el fomento de la lectura

Se propone el establecimiento de 
ALIANZAS para lograr coordinación y 
Cooperación con la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en el desarrollo de sus competencias, a través de los programas GUADALINFO , que 
se realiza a través del Consorcio Fernando de los Ríos (conformado por la Junta de 
Andalucía y las 8 Diputaciones provinciales) y ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL, 
con los centros ubicados en los diferentes municipios donde se desarrollan estos 
programas, para fomentar el desarrollo socioeconómico a través de la lectura con las 
nuevas tecnologías de la información, con el propósito de convertir Guadalinfo en 
un servicio más de la biblioteca.

ANDALUCÍASMART

La tecnología en la moderna Smart 
City mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos pero como ya ha bautizado 
algún experto, habría que hablar de “Hu-
man City” donde las personas estén en 
el centro de todas las acciones. No pode-
mos hablar de sociedad del conocimien-
to sin la labor que la biblioteca realiza de 
mediadora, educadora, guía, conectora 
y facilitadora de esa inmensa informa-
ción que la ciudadanía necesita.

La Consejería de Empleo cuenta con 
un Proyecto AndalucíaSmart: Plan de 
Impulso al desarrollo inteligente del terri-

torio y dentro de él se contempla la Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de 
Andalucía (RADIA). Con esa actuación se pretende definir y activar un ecosistema 
smart de Andalucía, que trabaje en cooperación para generar el desarrollo inteligente 
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del territorio. Contempla varias actuaciones y activación de grupos motores de tra-
bajo, en múltiples ámbitos y sectores. Hemos iniciado la propuesta de colaboración 
para destacar el papel relevante de la biblioteca como agente del conocimiento. Una 
oportunidad para seguir tejiendo redes cooperativas.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Este Plan dispone de mecanismos de seguimiento para comprobar si estamos 
alcanzando los objetivos.

Se celebran reuniones trimestrales con los bibliotecarios municipales. De forma 
semestral con el Servicio de Bibliotecas aportando los avances del Plan, con informe 
de las mediciones del grado de cumplimiento de los indicadores y anualmente con 
cada una de las instituciones implicadas se actualizarán los objetivos, apoyados en 
nuevas encuestas de satisfacción de los usuarios.

En estos tres años del Plan se han celebrado tres Encuentros Bibliotecarios que 
han versado sobre la Calidad con una progresión hacia la mejora continua y el tra-
bajo cooperativo.
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EXPANSIÓN DEL PROYECTO A OTRAS 
PROVINCIAS DE ANDALUCÍA

Hemos compartido nuestra experiencia en materia de calidad, con los compa-
ñeros de otras provincias, a través de la celebración de sus respectivos Encuentros 
Provinciales de Bibliotecas Municipales: Almería, Granada, Cádiz y Huelva.

CONCLUSIÓN

Los requerimientos normativos que establecen las Leyes de Transparencia y Ad-
ministración Electrónica están poniendo de manifiesto las diferencias territoriales 
que existen en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Nuestro 
Plan de Calidad en bibliotecas ofrece la posibilidad de reducir los desequilibrios terri-
toriales y permite la cohesión territorial y cultural de manera sostenible.

Los profesionales bibliotecarios de la provincia de Sevilla, con gran motivación, 
han aportado su Semilla de Innovación en los servicios públicos proponiendo, a la 
Consejería, con competencias en materia bibliotecaria, un Proyecto de calidad en el 
cual llevan trabajando más de 3 años que supone un ejercicio de Buenas Prácticas, 
innovación, cooperación interadministrativa, aprovechamiento de sinergias, gober-
nanza, pero esta “Idea Valiosa” no termina de contar con el apoyo necesario para 
alcanzar su objetivo 1.
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El Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales, aunque su 
pilotaje se haya iniciado en Sevilla, es fácilmente trasladable a otras provincias. Nace 
con vocación de tornarse en un Proyecto de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, la 
Red de Bibliotecas más grande del territorio nacional.

El Impacto de este Proyecto es triple: beneficios para el ciudadano, el trabajador 
y para la Administración.

Hemos asumido que Trabajar sin calidad es más costoso que trabajar con cali-
dad. Queremos hacer emerger el VALOR PÚBLICO de las Bibliotecas, obtener la 
Legitimación Ciudadana, elevar los niveles de transparencia en la gestión pública, 
ofrecer un canal directo de comunicación con el ciudadano y aumentar niveles de 
eficiencia, a través de un ecosistema de colaboración y co-gestión con la ciudadanía, 
a través de las Cartas de Servicios.

NORMATIVA

Andalucía. Decreto 230/1999, de 15 noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Sistema Bibliotecario de Andalucía (BOJA, núm. 151, de 30/12/1999).

Andalucía. Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas 
de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se estable-
cen los Premios a la Calidad de los servicios públicos. Modificado por: Decreto 
177/2005, de 19 de julio.

Andalucía. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
(BOJA núm. 124, de 30/06/2014).

Andalucía. Ley 16/2003, de 22 diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación (BOJA núm. 251,de 31/12/2003).

Andalucía. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (BOJA, 
núm. 122, de 23/06/2010).

Andalucía. Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el acceso, ser-
vicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de 
Andalucía (BOJA núm. 129, de 08/11/2001).

Andalucía. Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establecen los requisitos 
para la obtención de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía (BOJA núm. 17, de 27/01/2009).

Andalucía. Orden de 30 de julio de 2007, por la que se modifica la de 24 de sep-
tiembre de 2001, por la que se regula el acceso, servicios y servicio de préstamo 
de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm. 170, 
de 29/08/2007).
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España. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 
(BOE núm. 150, de 23/06/2007).

España. Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE núm. 268, de 05/11/2014).

España. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local. (BOE núm. 312,de 30/12/2013).
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Aproximación al enfoque 
de la calidad de los servicios 
públicos: la carta de servicios
Juan CarloS Fernández ronquillo

Oficina para la Calidad de los Servicios Públicos 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada

Este artículo pretende realizar un acercamiento al enfoque de la calidad de los 
servicios públicos prestados en las Administraciones reflexionando sobre la nece-
sidad de revitalizar el mismo para solventar los problemas existentes de deslegi-
timación de lo público. Ante este reto la Carta de Servicios es una herramienta 
que favorece la comunicación, participación y transparencia de la actuación de las 
organizaciones públicas ante la sociedad y sirve de estimulo para la mejora continua 
de sus procedimientos y resultados, por lo que se anima a su adopción mediante la 
formulación de una adecuada estrategia como planteamiento previo.

Palabras clave: Estrategia, Calidad, Calidad de los Servicios Públicos, Transpa-
rencia y Carta de Servicios.

APPROACH TO THE FOCUS OF QUALITY IN PUBLIC SERVICES: 
THE SERVICES OFFER

Abstract: In this paper we try to make an approach on the focus of quality in the 
public services offered in the Administration. Taking this into account, we want to 
reflect on the necessity to revitalize it and solve the existing problems dismantling 
the public service. In order to do it, the services offer is a tool that favors the com-
munication and the participation, and helps as an incentive for the improvement of 
procedures and results. This is why we encourage adopting it through a previous 
strategic plan.

Key words: Strategy, quality, quality of public services, transparency, services 
offer.
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PRESENTACIÓN

Antes de embarcar al lector en las próximas líneas que pretenden recorrer a vista 
de pájaro el extenso y amplio terreno de la calidad de los servicios públicos, es ne-
cesario indicar los hitos de este viaje en los que haremos escala para conocer este 
ambicioso enfoque implantado en las Administraciones desde hace años.

En primer lugar, qué cuestiones básicas debe toda organización plantear y resol-
ver si desea poner en marcha un proyecto (v.gr. una Carta de Servicios).

En segundo lugar, hay que abordar el origen de este enfoque en las organizacio-
nes.

En tercer lugar, se planteará la cuestión de si la calidad de los servicios públicos 
es una moda o una necesidad.

En cuarto lugar, se expondrán las principales referencias normativas existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico.

En quinto lugar, se hará referencia a un supuesto concreto de planteamiento 
estratégico en la adopción de este enfoque por parte de una Administración Pública.

Y por último, se analizará la Carta de Servicios como mecanismo de fomento de 
la calidad y de la mejora continua de las organizaciones públicas.

En cuanto al supuesto concreto de planteamiento estratégico, tomaré de refe-
rencia a la Junta de Andalucía, Administración que apostó decididamente por el 
enfoque de la calidad en el marco de la Segunda Modernización de los Servicios 
Públicos, allá por julio de 2002. El objetivo, alcanzar el mayor grado de excelencia en 
los servicios que presta, y para ello se aprobó por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios para el marco 
temporal de 2002 a 2005. Entre los ejes estratégicos que contemplaba este modelo 
se encontraba la estrategia del Plan de Calidad. Pero como el hilo argumental de 
este artículo es ir sobrevolando y descendiendo desde las alturas poco a poco hasta 
llegar a la Carta de Servicios, no adelantaré lo que debe ser expuesto más adelante.

I. PLANTEAMIENTOS PREVIOS DE UNA ORGANIZACIÓN 
ANTE UN PROYECTO

Si en una organización queremos plantear con sólidos cimientos el presente y 
futuro de un proyecto, la herramienta que posibilitará anticipar y solucionar situacio-
nes que puedan derivar en problemas, es la planificación estratégica.
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Bien sabe el lector que nuestra naturaleza siempre necesita una definición para 
cada concepto, por ello, una estrategia [i] es un plan que establece unos objetivos 
y las actuaciones más relevantes para alcanzarlos pero en una sucesión ordenada y 
conformando un modelo aglutinante.

Una adecuada estrategia facilita a la organización analizar su pasado, definir su 
presente y visualizar su futuro porque sistematiza, alinea y asigna los recursos de la 
organización sobre la base de sus habilidades o fortalezas así como de sus debilida-
des o carencias internas, adelantándose a los  cambios adversos que se producen o 
pueden producirse en su entorno.

No pretendo entrar en un desarrollo teórico sobre este concepto y su aplicación, 
pues hay infinidad de estudios, artículos y manuales, teniendo como máximo refe-
rente doctrinal al profesor Henry Mintzberg, autor  de obras como “La estructuración 
de las organizaciones” (1991) o “El Proceso Estratégico” (1998). Mi modesta inten-
ción es realizar una aproximación muy básica o sucinta, incluso gráfica a esta herra-
mienta del management [ii]. Con este propósito, y teniendo como punto de partida 
el diseño de una estrategia plasmada en un plan o modelo, una organización que 
va a poner en marcha un proyecto, debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:

¿Dónde estamos?, hay que realizar un análisis de la situación actual de la orga-
nización, sabiendo que nuestro presente es consecuencia de nuestro pasado. Un 
instrumento para tal fin es el conocido análisis DAFO, instrumento a través del cual se 
van a detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organiza-
ción y del proyecto en cuestión.

¿A dónde queremos llegar?, hay que plantear unos objetivos, pero unos objetivos 
que sean  realistas, alcanzables.

¿Cómo llegaremos?, la respuesta a esta pregunta es justamente lo ya apuntado, 
planificación estratégica, esto es, tenemos que planificar si queremos alcanzar unas 
metas, unos objetivos, y sobre todo, si queremos anticipar posibles obstáculos para 
superarlos y que no haga flaquear a la organización.

En síntesis, y con el máximo respeto a todo el gran y prolífico desarrollo teórico 
que ha tenido y tiene en el, una adecuada estrategia debe dar respuesta a estas tres 

i La palabra “estrategia”, aunque del latín “strategia”, en realidad tiene su origen etimológico en dos 
acepciones griegas, por un lado, “stratos” o “ejército” y por otro, “agein” o “guía”. En la génesis de 
este concepto, “strategos” aludía al rol que un general al mando de un ejército tenía; pero más tarde 
tuvo un significado más holístico, en concreto, “el arte del general” lo que englobaba una serie de 
habilidades y comportamientos que daban más contenido a aquel rol inicial. Por ejemplo, en tiempos 
de Alejandro Magno hacia referencia a la capacidad de emplear las fuerzas para superar la oposición 
y crear un sistema unificado de autoridad global.

ii Este anglicismo que proviene del mundo de la empresa hace referencia a la administración o gestión 
de todas las actividades asignadas por la división del trabajo dentro de una organización para lograr 
los objetivos de negocio.
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preguntas y desarrollarse y plasmarse en un plan. A su vez, este plan deberá ser 
desarrollado a través de programas que especifican la secuencia ordenada de las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos. Y a su vez estos programas podrán 
ser desarrollados, en su caso, a través de presupuestos o planes de trabajo. Si en esta 
sucesión progresiva de conceptos incluimos la variable temporal, cabe decir que la 
planificación estratégica se concibe a largo plazo, la programación a medio plazo y 
los presupuestos a corto plazo.

No obstante, lo que sirve de motor de impulso a toda planificación estratégica 
son tres conceptos clave:

1. La planificación debe partir de una visión, esto es, estamos ante el gran obje-
tivo, cómo se ve la organización o cómo ve la organización un determinado 
proyecto en un horizonte temporal amplio, en un futuro.

2. Hay otro concepto clave que debe quedar previamente definido, es la misión, 
y debe estar fijado porque es la toma de conciencia de su existir, responde a la 
pregunta cuál es su razón de ser.

3. Por último, los valores que sirven de guía en el proceder de la organización, son 
los principios inspiradores que iluminan su transitar, esto es, esas característi-
cas intrínsecas o particulares que, o bien le rodean, o bien forman parte de su 
estructura interna, y que precisamente le dan un valor particular, competitivo.

Si el lector desea una representación gráfica de lo que se ha esbozado con estas 
tres ideas, haré uso de la siguiente metáfora. Imagínese la siguiente fotografía que 
lleva por título “Planificación Estratégica en la Naturaleza” y que a continuación pre-
tendo describir en el imaginario de su mente: un camino que recorre un trayecto con 
árboles a ambos lados. La iluminación es la propia del despuntar del día, por lo que 
la luz es más que suficiente para comprobar que este sendero se diluye hacia un hori-
zonte de espesura verde, perdiéndose en dirección a una alta montaña desde la que 
se intuye que las vistas deben ser extraordinarias. La visión, para los que decidimos 
caminar juntos por el sendero, es la cima de la montaña, queremos situarnos en lo 
más alto, poder disfrutar de las vistas porque sabemos que esa perspectiva enrique-
cerá nuestra existencia, y porqué no, puede plantearnos nuevos retos. La misión está 
clara, somos senderistas, caminantes que disfrutamos de la naturaleza y de las expe-
riencias que nos ofrece. Los valores, esa cálida luz que ilumina el trayecto y todo lo 
que le circunda, el aire puro que respiramos y que nos da fuerza para avanzar, pero 
también el respeto a la naturaleza, la conciencia medioambiental, la honestidad, la 
integridad o el propio espíritu de equipo. Nuestros pasos a lo largo del trayecto son 
acciones dentro del plan, y el alcanzar un determinado punto como una fuente, un 
pueblo, un árbol centenario, son objetivos o metas.

Una adecuada planificación estratégica es imprescindible por lo útil y necesaria 
que resulta, es esa fotografía que plasma el presente y futuro de la organización a 
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través de un mapa en el que aparecen de forma clara los caminos hacia destinos 
concretos. En el ámbito del management se trata también de un mapa pero de pro-
cesos estratégicos, entre los que existe una interrelación en un todo cohesivo, y que 
están orientados hacia la consecución de unos objetivos. Si se reflexiona sobre lo 
práctico de esta herramienta, no sólo es aplicable en cuestiones propias de dirección 
estratégica en organizaciones privadas o públicas, sino en otras facetas, en otras 
áreas, incluso, de la propia vida personal.

Si una organización se plantea poner en marcha un proyecto, por ejemplo, una 
herramienta que favorece el alcance de la excelencia en la prestación de sus servi-
cios, deberá comenzar sus trabajos formulando una adecuada planificación estraté-
gica que esté guiada por su visión, misión y valores.

II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO “CALIDAD” 
Y AL DESARROLLO DE SU ENFOQUE

El término calidad tiene varias acepciones según el diccionario de la Real Acade-
mia Española, indicaré las más relevantes a efectos de este artículo: “1. Propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”; “2. Buena 
calidad, superioridad o excelencia”; y “3. Adecuación de un producto o servicio a 
las características especificadas”. El propio diccionario, incluye el significado de la 
locución adjetiva “de calidad”, de tal manera que si decimos que un servicio público 
es de calidad, estamos determinando que el mismo goza de estimación general.

El enfoque de la calidad ha tenido un profundo desarrollo en el mundo de la 
empresa privada desde hace muchos años. Las razones eran evidentes, ante un 
mercado cambiante, con altibajos, crisis económicas, encarecimiento de materias 
primas y, sobre todo, por la imperiosa necesidad de ser competitivos, se requería 
de un sistema de gestión y evaluación de la producción que se adaptara con éxito 
a tales circunstancias, en términos de eficiencia en la productividad y, al mismo 
tiempo, satisfacción de las necesidades del cliente. Autores como Edwards Deming, 
Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, Peter Drucker, Kaoru Ishikawa, entre otros, se han 
encargado de desarrollar este enfoque desde diferentes puntos de vista o haciendo 
hincapié en diferentes aspectos: producto, dirección, planificación, procesos, perso-
nas o resultados.

Para Edwards Deming, la dificultad para definir calidad es traducir las necesida-
des futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto puede 
ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará. Para 
este autor, la calidad engloba muchas dimensiones y debe estar definida en términos 
de satisfacción del cliente, ya que es lo que desea y necesita.

 Joseph M. Juran destaca que la calidad consiste en las características que reúne 
un producto o un servicio y que son identificadas por el cliente como beneficiosas 
para su necesidad o demanda.
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Según Philip Crosby, este término tiene distintas acepciones según la época his-
tórica, las ideas, las intenciones y las personas. Para él, la calidad significa ajustarse a 
las especificaciones, porque habrá calidad en un servicio, por ejemplo, si los factores 
que influyen en el mismo cumplen los requisitos preestablecidos que garantizan su 
correcta prestación.

Para Peter Drucker, calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función 
de lo que obtiene y valora.

Como podemos apreciar, estas definiciones están insertas en la lógica del mer-
cado (cliente, producto, valor, producción, etc.), sin embargo, un servicio público 
prestado por una Administración Pública tiene sus propias características, su parti-
cular dinámica, su propia lógica. Hay que dejar muy claro que este enfoque en la 
esfera pública no puede participar en todo lo que se ha desarrollado desde el ámbito 
de la empresa privada. Pero sí puede inspirar y guiar el enfoque de la calidad en las 
Administraciones por tener una tradición, una historia, un contenido y un desarrollo 
doctrinal más profuso, bajo el soporte de experiencias empresariales implementadas 
durante décadas. En definitiva, por ser una referencia práctica y teórica obligada.

La aplicación de los sistemas de gestión y evaluación de la calidad tiene sus pro-
pias limitaciones y particularidades en las organizaciones públicas, en primer lugar, 
si las Administraciones Públicas prestan fundamentalmente servicios, no es lo mismo 
la gestión y evaluación de la calidad de un producto que la de un servicio. Piense 
el lector que un servicio se caracteriza por ser inmaterial, no se puede aprehender o 
palpar para detectar de forma material defectos o, por el contrario, cualidades posi-
tivas; además, el servicio se produce en el mismo momento en el que se presta, esto 
es, la calidad del servicio se produce cuando productor y cliente actúan simultánea-
mente; otro rasgo es que en el servicio influyen factores y circunstancias que impiden 
o hacen complicado su estandarizado.

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que el servicio público se genera 
en el sector público, lo que implica que hay unas normas que recogen los servicios 
públicos como derechos exigibles por parte de la ciudadanía. Y que decir de la na-
turaleza de una organización pública que es muy diferente a la naturaleza de una 
organización privada, pues el ciudadano recibe el servicio en función de una lógica 
propia, que no es la del mercado sino la de un Estado social y democrático de Dere-
cho [iii], como es nuestro caso.

Hechas las salvedades anteriores y como aproximación al concepto, lo que sí 
podemos evidenciar, tanto en el ámbito privado como público, es que la calidad 

iii El artículo 1.1 de la Constitución Española establece: “España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
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de un servicio será el resultado de contraponer, por un lado, las expectativas que el 
ciudadano tenía respecto a la prestación del servicio por parte de la organización y, 
por otro lado, el efecto del servicio prestado. Esta sencilla fórmula arrojará un resul-
tado, que nos determinará si el servicio se ha proporcionado con calidad o no. Por 
ejemplo, existirá calidad en la prestación si el servicio ha cumplido con los requisitos 
esperados por los potenciales usuarios del mismo, de tal manera, que si el servicio 
recibido iguala o supera las expectativas del ciudadano, podemos hablar de calidad. 
Sin embargo, si el servicio prestado está por debajo de sus expectativas, no podre-
mos hablar de calidad en la prestación del servicio, por tanto, y en términos definidos 
por el Diccionario de la Real Academia, no gozará de estimación general.

III. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
¿MODA O NECESIDAD?

Estoy convencido de que muchos de nosotros y nosotras tenemos una impresión 
o una imagen de la Administración Pública en la que calificativos como lenta, inefi-
caz, burocrática, reactiva o poco transparente contribuyen a bosquejar una imagen, 
que desgraciadamente puede ser en ocasiones fiel a una no deseada realidad. Esta 
imagen que tenemos en  nuestra mente, al fin y al cabo, es un collage que está com-
puesto de retazos propios pero también muchos otros retales externos que impactan 
o se adhieren a la citada imagen a través de diferentes medios.

Representativos de este sentir son los Estudios de Opinión Pública y Política Fiscal 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, en concreto el estudio nº 2727 de julio 
de 2007 que ante la pregunta: ¿En qué medida: muy, bastante, poco o nada, diría 
Ud. que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente?, 
nos encontramos, por ejemplo, en relación con la Administración de Justicia que 
el 40% opina que funciona poco, y un 21,8% opina que nada; la enseñanza, con 
un 37,2% que funciona bastante, pero un 39,3% funciona poco; las oficinas de la 
Administración Pública en general, el 41,4% funciona bastante, frente a un 36,3% 
que funciona poco.

Lo expuesto es un estudio de 2007, pero ¿y cómo está la opinión más reciente?. 
Ante la misma pregunta, y en el Estudio nº 3105 de julio de 2015, en la Administra-
ción de Justicia el 42,2% indica que poco, ha aumentando ligeramente, y el 29,6% 
señala que nada, por lo que también ha aumentado; en la enseñanza, el 30,3% 
opina que funciona bastante, y el 44,3% que funciona poco.

La imagen de la Administración como prestadora de servicios se mueve entre los 
que opinan que funciona bastante y un llamativo porcentaje de los que opinan que 
funciona poco o nada, con algunos casos como la Administración de Justicia que 
tradicionalmente ha sido criticada fundamentalmente por su lentitud.
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Y si representativos son los estudios que he mencionado desde el punto de vista 
de la investigación social, representativo es desde el punto de vista de la literatura 
el artículo de Mariano José de Larra titulado: “Vuelva usted mañana” (1833), que 
animo para su lectura a quién no haya tenido oportunidad de leerlo.

En una sociedad cada vez más compleja como la actual, con realidades propias 
de la era tecnológica en la que vivimos, con nuevos grupos sociales, con multitud de 
organizaciones no gubernamentales, con nuevas necesidades y también nuevos pro-
blemas, una Administración con tintes burocráticos no responde satisfactoriamente 
a los intereses individuales y colectivos. Una organización pública, así, adolece de 
serios problemas de adaptación y de respuesta satisfactoria a las demandas de una 
ciudadanía cada vez más exigente.

Los problemas de la Administración Pública se manifiestan en las críticas que 
recibe a través de las encuestas de satisfacción, en las que la sociedad expresa bási-
camente su lentitud, ineficacia y su escasa transparencia. Esta realidad ha generado 
una dicotomía que revela una tensión. Por un lado de la cuerda se encuentran los 
agentes públicos que deben abogar y defender la igualdad y el bien común, sin 
embargo, al otro lado de la cuerda se hayan las expectativas de la ciudadanía que 
espera una respuesta individualizada a una demanda o necesidad determinada. Esta 
dualidad enfrentada revela un problema serio y grave de deslegitimación hacia lo 
público, al que irremisiblemente hay que añadir la crisis económica y financiera de 
estos últimos años, destacando por su proximidad temporal el anno horribilis de 
2012 para toda la esfera pública española, año de grandes recortes y amenaza de 
rescate por la Unión Europea.

No obstante, hay también otra realidad que actúa desde hace mucho tiempo, 
quizá no tan fácil de identificar pero no menos importante para analizar el problema 
de deslegitimación público apuntado. Líneas atrás lo he referido, la ciudadanía es 
cada más exigente.

En la sociedad actual, la Administración vive a la sombra del mundo de la em-
presa o, porque no decirlo, de la propia gestión de las grandes corporaciones em-
presariales en donde la dinámica impulsora es la competitividad en la calidad de los 
productos y servicios, en la utilización de efectivas campañas publicitarias que pue-
den llegar a manipular nuestro subconsciente y de persistentes e incluso agresivas 
técnicas de captación de clientela. El ciudadano consumidor tiene a su alrededor una 
amplia oferta de productos de todo tipo que lo erige en el objetivo principal a seducir 
por las empresas, ya sea satisfaciendo sus necesidades con suculentas garantías o 
creándole sutilmente necesidades nuevas que no tenía y ni se imaginaba que iba a 
tener. En cualquier caso, esta posición privilegiada hace que la ciudadanía sea más 
exigente, más minuciosa en sus reclamaciones porque, además, en el mundo de las 
redes sociales y de esta aldea global, interconectada online, cada vez más rebosante 
de información, la hace conocedora de que si no le satisface a lo más mínimo un 
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producto o un servicio ofrecido por una compañía, tiene la posibilidad de cambiar 
ipso facto hacia otra empresa, otra marca.

En efecto, el ciudadano es cada más exigente, y con razón, ¿por qué no lo va 
a ser con las organizaciones públicas si tiene donde comparar?, no es improbable 
que puedan pensar que merecen el  mismo nivel de calidad, atención y servicio que 
reciben en el mercado actual (Van Ryzin y del Pino, 2009).

Los paradigmas de gestión pública han procurado dar respuesta y llevar a la 
Administración a una situación cada vez más actualizada y receptiva con las necesi-
dades y demandas de la ciudadanía. Pero este camino con tan loable fin, no ha sido 
ni es fácil, siempre jalonado por crisis económicas y financieras como la que hemos 
sufrido y que de forma indeleble reside en nuestra memoria a corto plazo.

En un origen, el enfoque burocrático de la década de los cuarenta era lo que 
primaba, esto es, un modelo que se caracterizaba por una orientación legalista y una 
lógica jurídica, con el objetivo errático e inflexible de llevar a cabo actuaciones sin 
salirse de lo estipulado en las normas de procedimiento; y con un funcionamiento 
basado en la jerarquía. Como exponente teórico de esta corriente cito a Max Weber 
para su remisión bibliográfica, quien señaló que la experiencia demostraba que el 
tipo de organización administrativa puramente burocrático era capaz de alcanzar 
el grado más alto de eficiencia, y en ese sentido era el medio más racional que se 
conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos, un enfoque que se 
mostraba superior a otra forma en cuanto precisión, estabilidad, disciplina y opera-
bilidad. Aunque también no es menos cierto que reconocía que las burocracias po-
dían implicar que los trabajos fueran pesados y monótonos (Economía y Sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva, 1964).

Tras la grave crisis del petróleo de 1973 como consecuencia de la decisión de la 
OPEP [iv] de no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante 
la guerra de Yom Kipur, y las posteriores políticas restrictivas de Margaret Thatcher 
y Ronald Reagan, hicieron de los años setenta y ochenta la  época idónea y nece-
saria para una introspectiva y autocrítica de la gestión pública, por ello, doctrina y 
gobiernos van a replantear y reconsiderar el papel de las Administraciones Públicas 
como prestadoras de servicios hacia la ciudadanía. El enfoque burocrático había 
convertido a las organizaciones públicas en monstruos oxidados y torpes que no 
lograban adaptarse a una época de convulsa social y múltiples reivindicaciones en 
importantes ámbitos de la sociedad. A colación del escenario internacional descrito 
a grandes rasgos, baste recordar que España en los años setenta da el salto de una 
Administración que procedía de una régimen dictatorial a una Administración inser-
ta en un Estado social y democrático de Derecho.

iv Organización de Países Exportadores de Petróleo.
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El enfoque burocrático era insuficiente, ante esta realidad no lograba ser eficien-
te, y a finales de los años ochenta y principios de los noventa se produce un giro 
importante, podría decirse que las Administraciones hicieron ya entonces un proceso 
de benchmarking [v], fijando su atención en el mundo de la empresa privada, en 
donde el enfoque de la calidad de los productos y los servicios ya estaba muy desa-
rrollado. El enfoque se denomina Nueva Gestión Pública, con una orientación hacia 
los servicios públicos y una lógica económica con el paradigma de las tres “EEE” 
como bandera, Eficiencia-Eficacia-Economía; el objetivo es que las organizaciones 
públicas tengan capacidad para competir y gestionar, abandonando el término es-
tricto de “administrar” y “administrado”, porque ahora, lo que antes en el enfoque 
burocrático era un “administrado”, se convierte en “cliente”. Son términos propios 
de las corporaciones privadas que la Administración se los arroga, intentando adop-
tar el mismo rol que una empresa adopta con sus clientes. Si bien la regulación en 
el enfoque burocrático era la jerarquía, con la Nueva Gestión Pública es el mercado 
y la perspectiva es el sector público, no tanto el Gobierno, por lo que para evitar 
una confusión como acontecía en el anterior enfoque, se intenta erigir una marcada 
frontera entre ambos sectores.

La referencia bibliográfica de necesaria lectura para comprender este importante 
modelo que ha marcado un antes y un después en la gestión pública contemporá-
nea, hay que aludir al manual titulado:  “La Reinvención del Gobierno: la influencia 
del espíritu empresarial en el sector público” de los autores David Osborne y Ted Ga-
bler (1992). Entre los principios que desarrollan, los siguientes que relaciono a modo 
de ejemplo describen el nuevo papel que debe adoptar el Gobierno: “mejor llevar el 
timón que remar” (Gobierno catalizador); “inyectar competitividad en la prestación 
de servicios” (Gobierno competitivo); “transformación de las organizaciones regidas 
por reglas” (Gobierno inspirado en objetivos); “satisfacer las necesidades del clien-
te, no las de la burocracia” (Gobierno inspirado en el cliente); “ganar en lugar de 
gastar” (Gobierno de corte empresarial); “más vale prevenir que curar” (Gobierno 
previsor, proactivo); y “de la jerarquía a la participación y el trabajo en equipo” (Go-
bierno descentralizado).

Con este enfoque surge y se revitaliza de manera expresa la idea de la calidad en 
los servicios públicos, idea igualmente heredada del mundo de la empresa privada 
como expondré más adelante.

El paradigma de la Nueva Gestión Pública fue un revulsivo para las organizacio-
nes públicas, sin embargo, no dejando de ser imprescindible en la gestión pública an-
tes y ahora, se avanzó hacia otro nuevo enfoque que igualmente pretendía satisfacer 
las necesidades y demandas del cliente, pero desde una perspectiva más centrada en 
la ciudadanía en sentido estricto, este modelo se denomina Gobernanza.

v Se trata de un anglicismo propio de las ciencias de la administración de empresas que se define como 
un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los servicios, productos y procesos 
de trabajo en organizaciones que muestren las mejores prácticas.
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Con este modelo se intenta abandonar la idea de cliente pues las Administracio-
nes Públicas no son empresas, ya se ha comentado con anterioridad, la lógica es 
diferente, su orientación es distinta. Pero aclaro, esto último no significa que la Nueva 
Gestión Publica no sea necesaria en la actualidad, todo lo contrario, coexiste con el 
resto de modelos. Seguramente al lector le resulta familiar el término de Gobernan-
za, paradigma que se caracteriza por una orientación hacia un tipo de ciudadanía 
más activa, que puede participar en la configuración de los propios servicios, y con 
una lógica política. Su regulación está basada en redes más que en una jerarquía 
(Burocracia) o un mercado (Nueva Gestión Pública), pues son muchos los actores 
de diferentes ámbitos los que intervienen o pueden ver afectados sus intereses. El 
objetivo final es la calidad de vida de la comunidad a través de una Administración 
que impulse el desarrollo de los procesos necesarios que conduzcan a tal fin.

La evolución ha sido pasar de la actuación encorsetada por las normas al re-
conocimiento de la diferencia; de convocar al administrado a ir al encuentro del 
ciudadano-cliente; y del interés general a la mediación entre intereses generales y 
particulares. En definitiva, de un enfoque Burocrático, pasamos a un enfoque más 
de corte empresarial, denominado Nueva Gestión Pública, y de este modelo hemos 
ido a desembocar en la Gobernanza. A día de hoy, en el sector público conviven 
estos tres modelos, porque una Administración Pública tendrá características propias 
de un modelo Burocrático, atributos propios de Nueva Gestión Pública, o cualida-
des de un modelo basado en la Gobernanza. En cuanto a la perspectiva del público 
objetivo, el camino ha implicado que, de pensar en el ciudadano-administrado ha-
yamos pasado a pensar como el ciudadano-cliente, para finalmente pensar con el 
ciudadano empoderado.

A tenor de lo expuesto, en las organizaciones públicas, la calidad de sus servicios 
se convierte en un imperativo para la gestión y para la legitimidad de lo público. La 
meta está clara, en tanto en cuanto es imprescindible en una sociedad tan compleja 
y fragmentada como en la que vivimos, las Administraciones tienen que ser más 
receptivas a las demandas y necesidades de la ciudadanía, y hacia esta encomiable 
meta se deben orientar los esfuerzos y recursos de los gobiernos.

Esto es así de simple, de sencillo, porque una evaluación positiva por parte de la 
persona usuaria de un servicio público que lo califica como un servicio de calidad, 
conduce irremisiblemente a la satisfacción, y por ende, a la estimación general del 
sector público.

Al hilo del inicio de este apartado, si en una conversación coloquial sobre el papel 
del sector público y su dinámica, términos como lentitud, ineficiente, burocrática, 
fría, etc. son atributos negativos, no faltos de razón en muchas ocasiones, estas ideas 
ya recalan en nuestra mente a nivel de tópico, como barcos que fondean en un 
puerto. Estas cualidades dan contenido y también forma a la letal crítica existente 
sobre lo público que, o bien pueden proceder de una  anécdota que hemos vivido/
sufrido en primera persona, o bien proceden de la anécdota de una tercera persona, 
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lo que aumenta la velocidad de propagación e, incluso, tergiversación, una auténtica 
reacción en cadena de efectos negativos. Y señalo esto porque el tópico negativo 
se extiende con  mucha mayor facilidad que el positivo; y porque esta imagen des-
dibujada a modo de collage en nuestra mente es un pesado prejuicio, una pesada 
presunción, como si portásemos a nuestras espaldas una mochila cargada de piedras 
de diferente procedencia cuando acudimos a la sede de un organismo público.

Ahora bien, si los tópicos negativos se propagan rápidamente, no es menos cierto 
que si descendemos a la prestación del servicio público en concreto, en muchas oca-
siones podemos rastrear y encontrar experiencias satisfactorias que pueden ayudar a 
recomponer y dibujar esta vez una realidad más positiva. Y esto es así de simple, de 
sencillo, los Gobiernos deben apostar de forma decidida y contundente por ofrecer 
servicios de calidad, deben aunar todos los esfuerzos y recursos posibles y canalizar-
los hacia tal inapelable fin, porque es la razón de ser de toda Administración Pública: 
servir a la ciudadanía. Ya la propia Constitución Española promulgada en Cádiz el 
19 de marzo de 1812 (conocida de forma popular por el sobrenombre de “la Pepa”), 
establecía en su artículo 13:

“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 
sociedad política  no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

La satisfacción generalizada es el camino para poder sofocar poco a poco este 
maltrecho escenario, por lo que hay que propagar en el nivel más próximo a las 
personas usuarias aquellas buenas prácticas detectadas de las que se puedan extraer 
conclusiones positivas, dignas de trasladarse a otros ámbitos.

El enfoque de la calidad de los servicios públicos debe contribuir a generar la 
confianza necesaria desde el mismo momento en que la ciudadanía entra en una 
sede administrativa (v.gr. una oficina de información y registro), en un primer nivel 
de atención, pero también después, en la prestación del servicio en particular, en ese 
cara a cara entre persona usuaria y profesional público.

Para que las encuestas de satisfacción, los estudios de opinión pública o el baró-
metro del CIS revelen un cambio de tendencia, las organizaciones públicas deben 
remar en la misma dirección, persiguiendo un cambio en la percepción de lo público 
por parte de la ciudadanía a través de hechos, resultados y evidencias provechosas; 
con empatía y cercanía; con eficacia, eficiencia y economía; y con transparencia.

Por supuesto, no hay que olvidar un ingrediente de efectos incrementales en el 
camino hacia la excelencia en la prestación de los servicios, me refiero a la actitud de 
la organización que ha de estar orientada en esta línea estratégica de cambio en la 
percepción de lo público. Es más que obvio que es una cuestión de elección adoptar 
un tipo de actitud, por ello las organizaciones públicas tienen que dirigir sus esfuerzos 
para elegir, transmitir, fomentar y fortalecer una actitud más positiva, más proactiva 
y más integradora en su actuación ante la ciudadanía.
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Un error es que las organizaciones públicas asciendan hasta la cima de una mon-
taña con la única intención de hacerse ver y dejándose llevar por lo que otras orga-
nizaciones hacen. No obstante, el acierto radica en ascender a la cima de la montaña 
trabajando el camino con entusiasmo, con la triple actitud apuntada, para que una 
vez alcanzada la cima puedan comprobar que cumplen su visión y su misión a través 
del logro secuencial de sus objetivos, y que observando la sociedad desde esa po-
sición, se plantean nuevos retos a alcanzar en aras a una mayor satisfacción para la 
ciudadanía y en un proceso de mejora continua.

IV. REFERENCIAS NORMATIVAS

Sobrevolaremos ahora las referencias que nuestro ordenamiento jurídico reali-
za al concepto de calidad en la prestación de los servicios públicos al abrigo de la 
máxima garantía y compromiso de los poderes públicos hacia la sociedad, la ley. 
Asimismo, ya vamos a empezar a vislumbrar el destino final de este artículo, la Carta 
de Servicios.

La derogada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado por mor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, so-
bre Régimen Jurídico del Sector Público, indicaba en su Exposición de Motivos que:

“El servicio al ciudadano debe ser el principio básico que debe presidir la activi-
dad administrativa. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las 
competencias de cada administración y a recibir servicios de calidad.”

La citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
señala en su artículo 3 que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones los siguientes principios, entre otros: a) Servicios efectivo a 
los ciudadanos; b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; c) Participa-
ción, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.; etc.

Dentro del marco normativo andaluz, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, garantiza en el artículo 31 
el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que 
comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a una actuación 
proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, 
obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera 
objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a 
los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos 
públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley 
establezca.

El artículo 37 del citado Estatuto recoge, entre sus principios rectores, la pres-
tación de unos servicios públicos de calidad, y el artículo 137 establece que la 
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Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y características de 
prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante 
la misma.

Un precepto normativo que ejemplifica el compromiso en la calidad de los servi-
cios públicos, es el artículo 6 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía y que reproduzco a continuación:

“Artículo 6. Calidad de los servicios.

1. Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía llevarán a cabo la 
mejora continua de la calidad a través de los sistemas de gestión y evaluación apro-
bados por el Consejo de Gobierno, orientados en todo caso al logro de la excelencia 
en la gestión.

2. El Consejo de Gobierno promoverá entre los órganos de la Administración y 
las entidades dependientes o vinculadas la mejora continua de la calidad, así como 
el desarrollo de las cartas de servicio y de derechos.

3. La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración 
Pública promoverá actividades de investigación, desarrollo y aplicación de métodos 
de simplificación y de gestión telemática de procedimientos administrativos, y de 
mejora estructural de los organigramas, así como de los medios y la formación del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.”

Un principio fundamental de actuación de las Administraciones Públicas, intrín-
seco a la propia democracia, es la transparencia, en tanto en cuanto es un medio 
indispensable a través del cual la ciudadanía tiene acceso a la información pública 
necesaria para modelar su opinión crítica. Asimismo, es un principio que favorece la 
participación de la ciudadanía en los diversos ámbitos de la sociedad de una manera 
más activa y completa.

Aunque el término no aparece textualmente en la Constitución Española sí lo 
hace implícitamente en el artículo 9.2, al ser un valor y un principio de actuación im-
prescindible para que que los poderes públicos promuevan las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; un valor que contribuye a eliminar los obstáculos que impidan o dificulten 
la participan de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

El propio Estatuto de Autonomía para Andalucía señala en su artículo 10.1 que 
promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la 
participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. 
Concluye este apartado del precepto señalando que, a tales efectos, adoptará todas 
las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Ya el artículo 133.1 de la 
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citada norma, al relacionar los principios de actuación y gestión, recoge expresamen-
te la transparencia, junto a otros fundamentales principios como eficacia, eficiencia, 
racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, etc.

En 2013 surge por ser necesaria una corriente legislativa en pro de la transparen-
cia, y nace porque el contexto económico y social así lo requería. El objetivo ha sido 
contribuir a recomponer y granjear la confianza ciudadana que se estaba resintiendo 
y perdiendo tras la última gran crisis que hemos sufrido.

Tanto en el ámbito nacional como autonómico los poderes públicos revitalizan 
este principio y se suben al tren de la transparencia, materializándose expresa e ín-
tegramente a través de medidas legislativas y con el irrenunciable rumbo hacia una 
democracia más avanzada y reforzada. En el Estado ha sido la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, 
por ejemplo, en el caso andaluz, la Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Sin entrar en el contenido normativo de estas normas, baste indicar que esta 
corriente fortifica el principio de transparencia sustentándolo sobre la base de dos 
pilares:

1. La publicidad activa, entendida como la obligación de las Administraciones 
Públicas territoriales de publicar de forma periódica y actualizada la informa-
ción cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. El derecho de acceso y petición de información pública de todas las personas, 
consagrado en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución 
Española [vi].

Y con el firme propósito de allanar el terreno para el siguiente apartado, pero 
en el marco de esta corriente legislativa, hay que indicar que entre las medidas im-
prescindibles para articular este principio, el artículo 14 de la Ley de Transparencia 
Pública de Andalucía respalda el enfoque de la calidad disponiendo lo siguiente:

“Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación 
ciudadana

Las administraciones públicas andaluzas publicarán la información relativa a:

...

b) Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios pú-
blicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, los informes sobre el 

vi El artículo 105 indica una serie de contenidos que deberán ser desarrollados por ley, entre ellos, “b) 
El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la se-
guridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
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grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información 
disponible que permita su valoración.

...”.

Queda patente, desde la configuración bifronte del principio de transparencia, 
la apuesta decidida de la administración andaluza por el enfoque de la calidad de 
los servicios públicos a través de la Carta de Servicios como un instrumento clave e 
imprescindible.

V. LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

La Administración Pública andaluza apostó por el enfoque de la calidad en el 
marco de la Segunda Modernización de los Servicios Públicos, allá por julio de 2002. 
La idea central era sustituir la tradicional visión del “administrado” [vii] por la del 
“ciudadano-cliente” [viii], lo que implicaba un papel más activo y participativo de 
la ciudadanía frente a la organización pública, agente determinante y árbitro de la 
calidad de los servicios prestados.

El objetivo propuesto fue alcanzar el mayor grado de excelenciaix en los servicios 
públicos, y para ello se aprobó por Acuerdo del Consejo de Gobierno el Plan Direc-
tor de Organización para la Calidad de los Servicios para el horizonte temporal de 
2002 a 2005. Entre los ejes estratégicos que contemplaba este Plan se encontraban 
los siguientes:

1. Estrategia de atención al ciudadano.
2. Estrategia de aplicación de las tecnologías de la información en la Administra-

ción General.
3. Estrategia de estructuración y organización de la Administración Pública.
4. Estrategia de revisión de la relación de puestos de trabajo en la Administración 

General.
5. Estrategia de creación del Plan de Calidad.

A su vez, cada estrategia estaba dividida en programas de los que colgaban 
distintos proyectos. Por ejemplo, la quinta estrategia, que desarrollaba el Plan de 

vii Perspectiva del paradigma de la Burocracia (ver apartado III).
viii Perspectiva del paradigma de la Nueva Gestión Pública (ver apartado III).
ix La excelencia se define como el modo sobresaliente de gestionar la organización, y obtener resul-

tados, mediante la aplicación de ocho conceptos fundamentales según el modelo de la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM 2013): añadir valor para los clientes; crear un futuro 
sostenible; desarrollar la capacidad de la organización; aprovechar la creatividad y la innovación; li-
derar con visión, inspiración e integridad; gestionar con agilidad; alcanzar el éxito mediante el talento 
de las personas; mantener en el tiempo resultados sobresalientes.
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Calidad, recogía los programas de creación de las Cartas de Servicios, de los Premios 
de Calidad y el sistema de evaluación de la calidad de los servicios de la Junta de 
Andalucía.

La materialización normativa de los programas indicados en la quinta estrategia 
fue el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, que vino a regular el marco de refe-
rencia para la mejora de la calidad de la Junta de Andalucía, basándose en:

1. Las Cartas de Servicio.
2. Evaluación de la calidad de los servicios.
3. Premios a la Calidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía.

Para la puesta en marcha e impulso de las Cartas y de la evaluación de la calidad 
se desplegaron en la entonces Dirección General de Organización, Inspección y Ca-
lidad de los Servicios unidades de calidad en las Consejerías y organismos autóno-
mos, entre otras, las Oficinas para la Calidad de los Servicios Públicos provinciales.

La visión en la adopción de este enfoque era avanzar hacia una Administración 
más ágil, proactiva y cercana a través de la mejora continua de los servicios públicos. 
Como se ha señalado con anterioridad, ante una sociedad compleja y fragmentada 
como la actual, exigente y con altas expectativas sobre la calidad de los servicios que 
prestan las organizaciones públicas, el reto es ofrecer unas prestaciones de calidad 
que den respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía que surjan aho-
ra o en un futuro, buscando siempre la ansiada excelencia en la gestión y, por ende, 
en los resultados.

Como garantía del compromiso de la Junta de Andalucía hacia la ciudadanía, un 
instrumento decisivo para poner en marcha toda la maquinaria que implica el enfo-
que de la calidad es la Carta de Servicios. Así, no sólo se incluyó dentro de la línea 
estratégica del Plan de Calidad que formaba parte del Plan Director de 2002-2005, 
sino que se reafirma en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2006 
por el que se aprueba la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de 
la Junta de Andalucía para el marco temporal de 2006 a 2010, y por las siguientes 
razones:

1. Se garantiza una Administración orientada a la ciudadanía, eje central de to-
das sus actuaciones.

2. Se ratifica el objetivo de trabajar por una Administración más próxima, más 
participativa, orientada a satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

3. Se compromete a que la Administración esté guiada por valores, objetivos y 
resultados.

En definitiva, el argumento central de esta Estrategia es el compromiso de la Junta 
de Andalucía por la renovación y modernización de su Administración, de sus proce-
dimientos administrativos y de los servicios públicos que presta. Valores como la ya 
citada transparencia, o la agilidad y la eficacia; la adopción de un antropocentrismo 
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administrativo, en el que la ciudadanía es el centro de todas las actuaciones, su fi-
nalidad primordial; una administración más próxima, cercana, despojada de ropajes 
pesados propios de un paradigma burocrático; más participativa, lo que empodera 
a la ciudadanía en la era de la Gobernanza, de gobiernos abiertos, de gobiernos en 
red, donde más importa llevar el timón y no tanto remar; una Administración, en de-
finitiva, orientada a satisfacer las demandas y expectativas de esta ciudadanía cada 
vez más exigente a través de la prestación de servicios públicos de calidad.

Los grandes objetivos de la planificación 2006-2010, al igual que su predecesora, 
se articularon a través cinco líneas estratégicas:

1. Administración próxima.
2. Cooperación.
3. Gestión del conocimiento.
4. Creación de valor a través de las personas.
5. Orientación a resultados y compromiso público.

Se puede comprobar cómo en la planificación estratégica de la Junta de Anda-
lucía, los grandes objetivos propuestos pasaban por desplegar estos cinco itinerarios 
para alcanzar su visión, o en términos más gráficos, para alcanzar la cima: una Ad-
ministración próxima, moderna, flexible, participativa y que avanza con el reconoci-
miento de la sociedad.

La Estrategia de Modernización fue un instrumento de carácter transversal que 
coordinaba la actuación de distintas Consejerías y que se tradujo en un programa 
operativo de acciones imprescindible, si se quería alcanzar con éxito la mejora de la 
calidad de los servicios y la modernización de la organización administrativa de la 
Junta de Andalucía.

La línea estratégica: “Orientación a resultados y compromiso público” estableció 
como objetivo principal, garantizar que la Administración andaluza dispusiera de 
sistemas de dirección y gestión que contribuyeran a una mayor agilidad, eficacia y 
transparencia, para dar respuesta a todas las demandas y expectativas de la ciudada-
nía, tanto las que han sido averiguadas como otras subyacentes que pudieran surgir 
posteriormente. Una herramienta esencial para caminar por esta senda estratégica 
es la información y la comunicación transparente de los resultados y de los efectos 
de su gestión, facilitando la participación ciudadana.

Finalmente, los hitos u objetivos a alcanzar de esta quinta línea eran: promover la 
cultura de la orientación a resultados y mejora continua; desarrollar mecanismos de 
medición, de evaluación y de mejora continua de la calidad de los servicios; y estable-
cer herramientas que faciliten la elaboración y evaluación de las Cartas de Servicios.

Y en este viaje propuesto al comienzo de este artículo, ha llegado la hora de 
sobrevolar la atrayente región de la Carta de Servicios, documentos en los que 
los órganos de la Administraciones Públicas informan a la ciudadanía sobre los 
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servicios que gestiona, las condiciones en que se prestan, los derechos que le asis-
ten en relación con estos servicios y los compromisos de calidad en relación con 
su prestación.

VI. LA CARTA DE SERVICIOS

El sistema de Cartas de Servicios se puso en marcha en la década de los noventa, 
en concreto, en Reino Unido. El objetivo entonces, cuando el ministro John Major 
en julio de 1991 presenta las Cartas al Parlamento Británico, era incrementar la ca-
lidad de los servicios públicos dando publicidad a los compromisos de cobertura de 
necesidades y a las expectativas de los consumidores y usuarios.

En 1997, el presidente Tony Blair, a través de su gabinete realiza una gran en-
cuesta sobre el modelo de Carta que hasta entonces estaba operativo. Participaron 
más de 230 organizaciones especializadas como universidades, colegios profesio-
nales, etc. y tras el análisis y debate de expertos en la materia, se diseñó un nuevo 
programa de Cartas de Servicios denominado “Service First”. 

El primer programa fue referencia obligada para el resto de programas desa-
rrollados a nivel europeo en donde se propagó su utilización para, posteriormente, 
extenderse a nivel estatal, autonómico y local. Por ejemplo, en España, fueron pio-
neros el Ayuntamientos de Barcelona y la Comunidad de Madrid, en 1996 y 1997, 
respectivamente.

En el caso andaluz, y como ya se ha adelantado, en el año 2002 la Junta apuesta 
por la elaboración de las Cartas de Servicios como garantía de compromiso hacia la 
sociedad, facilitando la relación de los ciudadanos con la Administración y contribu-
yendo a la calidad de los servicios que presta.

¿Qué son las Cartas de Servicio?

El Ayuntamiento de Barcelona en 1996 las definía como vehículos de comuni-
cación de los compromisos de calidad en el servicio que una empresa, instituto o 
servicio municipal toma delante del ciudadano y para ello definen estándares de ser-
vicio de una manera objetiva y medible, se hace un seguimiento del grado de cum-
plimiento de los compromisos y se despliegan las acciones necesarias para su logro.

La Comunidad de Madrid las definía como documentos escritos que tienen por 
objeto informar al ciudadano acerca de las cualidades con que se proveen las pres-
taciones y servicios públicos.

La norma UNE 93200:2008 indica que son documentos escritos por medio de 
los cuales las organizaciones informan públicamente a sus usuarios sobre los servi-
cios que gestionan y acerca de los compromisos de calidad en su prestación y los 
derechos y obligaciones que les asisten.
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El artículo 4 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan 
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se 
establecen los premios a la Calidad de los servicios públicos, establece que son docu-
mentos que tienen por objeto informar al ciudadano sobre los servicios públicos que 
gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, las condiciones en que se presta, 
los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios y los compromisos de 
calidad que se ofrecen en relación a su prestación.

Se trata de un concepto vivo, que va adaptándose y cambiando a medida que 
las necesidades de la sociedad evolucionan. Pero en definitiva, una carta de servicios 
es un instrumento de mejora continua a través del cual las organizaciones públicas 
informan a las personas usuarias (ciudadanía) sobre los servicios que tienen enco-
mendados, sobre los derechos que le asisten y sobre los compromisos de calidad 
en su prestación, en respuesta y alineados con las necesidades y expectativas de 
aquéllas. De esta definición cabe destacar tres pilares fundamentales sobre los que se 
sostienen: servicios, derechos y compromisos.

La doble vertiente de la Carta de Servicio,  
herramienta para la mejora continua

Vertiente interna

Desde la perspectiva interna o de la propia organización pública, la función que 
cumplen es constituirse en un instrumento que facilita la mejora continua de los proce-
dimientos, servicios y prestaciones a través de mecanismos que sirven para realizar un 
seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como para 
revisar, controlar y evaluar los objetivos y los procesos necesarios para alcanzarlos.

Para un correcto y efectivo seguimiento del grado de cumplimiento de los com-
promisos es necesaria la fijación de estándares de calidad objetivos y medibles, pues 
como señalaba Edwards W. Deming: “lo que no se mide, no se puede mejorar”. La 
organización siempre va a precisar datos, hechos, evidencias, etc. si quiere avanzar 
hacia la excelencia.

Esta función interna contribuye a la optimización de los recursos puestos en juego 
y en su desarrollo deben participar las personas profesionales de la organización que 
hacen posible la prestación de unos servicios de calidad. Hay que tener presente que 
en el proceso de mejora continua intervienen tres elementos que deben estar interre-
lacionados de forma secuencial y escalonada: la cultura organizacional que cree en 
lo que hace y para que lo hace; el trabajo en equipo que da cohesión e implica a sus 
componentes a través de una actitud positiva, proactiva e integradora; y el impulso 
del liderazgo, agente facilitador, receptivo y motivador en el logro de los objetivos 
estratégicos.
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Vertiente externa

Desde la perspectiva de la ciudadanía (personas usuarias), las Cartas de Servicios 
ofrecen un plus de calidad en los servicios que prestan frente a los mínimos exigidos 
por la ley y el ordenamiento, informando sobre la cartera de servicios; sobre los 
derechos que le asisten; y los compromisos que adquiere la organización. Esta triple 
visión, aglutinada en la Carta,  permite al ciudadano comparar lo que puede esperar 
con lo que realmente recibe. Por ello, deben recoger igualmente las formas de recla-
mación y los mecanismos de compensación en caso de incumplimiento.

Es un mecanismo de participación, comunicación y transparencia, que gira en-
torno a la idea de aproximar y hacer más transparente la gestión de la Administra-
ción Pública ante la sociedad.

Principio básico, valores y misión

El principio básico que debe guiar una Carta de Servicio es la ciudadanía, obje-
tivo indiscutible. Es el protagonista principal y necesario en el enfoque de la calidad 
de los servicios públicos y, por extensión, en esta herramienta de mejora continua 
(antropocentrismo administrativo). Verbigracia, en la misión de la Estrategia de Mo-
dernización de la Junta de Andalucía (2006-2010) estaba la idea matriz de vertebrar 
las actuaciones de la Administración desde valores que sitúen a la ciudadanía como 
elemento clave que oriente los objetivos y proporcione valor a los resultados.

En cuanto a los valores que deben guiar e iluminar el camino de toda Carta de 
Servicio, cabe citar el de proximidad, accesibilidad, sencillez, transparencia, partici-
pación y garantía de los derechos de la ciudadanía.

Y si las organizaciones públicas quieren ser próximas, accesibles, modernas, 
flexibles, participativas y avanzar con el reconocimiento de la sociedad, su misión 
es alcanzar el mayor grado de satisfacción en la prestación de los servicios a la so-
ciedad. A tenor de lo expuesto, la Carta de Servicio se revela como un medio de 
comunicación, gestión y mejora, y como un canal de participación y transparencia 
de la actuación pública.

¿Qué puede lograr una organización pública que adopte el enfoque de la 
calidad de los servicios a través de la herramienta de las Cartas de Servicios?

A continuación relacionaré los aportes positivos que puede implicar la elabora-
ción y puesta en marcha de una Carta en una organización pública. Para ello clasifi-
caré los atributos desde una triple perspectiva:

a) Desde la Administración:

1. Mejora la gestión y la calidad del servicio prestado, al establecer compromi-
sos alineados con las demandas y expectativas de la ciudadanía junto con 
sus correspondientes estándares e indicadores de seguimiento.
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2. Fomenta la autoevaluación, y a su vez la mejora continua, a través de un 
diagnóstico global, sistemático y regular de las actividades y resultados la 
organización pública.

3. Mejora la planificación, seguimiento y gestión de políticas públicas.
4. Se adapta a la realidad social, y para ello hace uso de mecanismos que 

redunden en una mayor participación ciudadana ante sus demandas y ex-
pectativas, ya no sólo a través de la conocida hoja de sugerencias y re-
clamaciones, sino a través de otras técnicas de investigación social como  
encuestas y cuestionarios, grupos de trabajo, entrevistas, encuestas espejo, 
ciudadano misterioso, etc., que favorecen la revisión e, incluso, innovación 
de las Cartas de Servicios.

b) Desde la ciudadanía:

1. Aumenta la confianza en la gestión de las organizaciones públicas, al re-
coger los servicios, derechos y compromisos que adquiere, así como, en el 
mejor e ideal de los casos, los mecanismos de compensación en caso de 
incumplimiento.

2. Incrementa la sensación de mayor transparencia en la gestión dando publi-
cidad y difusión de su contenido.

3. Mejora la satisfacción de la ciudadanía por el servicio prestado ya que la 
persona usuaria comprueba que la organización ha prestado su servicios 
cumpliendo un compromiso adquirido previamente y publicado que, ade-
más, despliega a través de estándares de calidad e indicadores para su cons-
tatación pública.

4. Genera una mayor motivación y se convierte en un útil instrumento de 
feedback entre organización pública y ciudadanía.

c) Desde el personal profesional de la organización

1. Mejora la motivación e implicación del profesional al formar parte del pro-
ceso de establecimiento de objetivos y compromisos,  y del seguimiento y 
autoevaluación de los mismos.

2. Incrementa el sentimiento corporativo y, por tanto, uno de los elementos 
que configuran el proceso de mejora continua, el sentimiento de formar 
parte de un equipo dentro de la organización.

3. Fomenta la creatividad e innovación al ser partícipes del proceso cohesivo 
del planteamiento inicial, de la fijación de contenidos y del seguimiento y 
mejora de las Cartas.

Cómo debe redactarse

Las Cartas de Servicios no pueden adolecer de una redacción compleja, técnica 
y enrevesada, al contrario, deben expresarse de forma breve, clara y sencilla.
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Séneca decía en su obra titulada “Sobre la brevedad de la Vida” que:  “No te-
nemos tiempo escaso, sino que perdemos mucho”. La ciudadanía valoramos la bre-
vedad efectiva, es decir, queremos que la organización pública sea lacónica en su 
comunicación y, por supuesto, no queremos que nos desespere y nos haga perder 
tiempo.

Si se elabora una Carta con densos e interminables párrafos que describen en 
profundidad los servicios, los derechos y los compromiso, con toda seguridad la 
Administración, de forma paradójica, se alejará justamente del valor de proximidad 
y cercanía.

El refranero español es sabio, y en el siglo XVII el escritor Baltasar Gracián aludía 
a este aforismo: “Lo breve, si bueno, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no 
tan malo” [x].

También, la redacción debe ser clara, no puede confundir a la persona usuaria, 
a la ciudadanía en definitiva. Lo que se expresa con precisión y claridad es más fácil 
de interpretar y comprender y, por tanto, de lograr la necesaria cercanía.

Albert Camus decía que “Los que escriben con claridad tienen lectores; los que 
escriben oscuramente tienen comentaristas” [xi], al final, si las Cartas de Servicios 
son una manifestación más de una Administración opaca, que no cumple con lo que 
se compromete, que se expresa de forma ambigua, contribuirá a acrecentar el tópico 
negativo de la misma, aumentando el peso de esa mochila de experiencias propias 
y ajenas.

Por último, destaco la indispensable sencillez en la redacción, característica a la 
que se desemboca si hemos señalado que las Cartas de Servicios deben estar ex-
presadas de forma breve y clara. Citaré una de las frases más célebres y populares 
atribuidas a Albert Einstein, como soporte revelador de este rasgo: “Si tu intención es 
describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia dejásela al sastre”.

En definitiva, la redacción y la terminología utilizada para dar expresar el conteni-
do de las Cartas de Servicios debe ser fácilmente comprensible para los ciudadanos.

Estructura y contenidos

La estructura puede variar, pero básicamente los contenidos deben aglutinarse 
entorno a la siguiente configuración:

1. Información general:

a) Identificación del órgano, organismo o unidad prestadora del servicio.
b) Misión del órgano, organismo o unidad prestadora del servicio.

x Cita extraída de la obra titulada “Oráculo manual y arte de prudencia” (1647).
xi Cita extraída del libro titulado “Enciclopedia básica de la vida”  (Sebastián Arribas, 2010).
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c) Identificación de la unidad responsable de la elaboración, gestión y segui-
miento de la Carta de Servicios.

d) Relación de servicios que presta, que se hará de forma breve, clara y senci-
lla.

e) Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la 
mejora de los servicios, por ejemplo, indicando los canales de comunica-
ción o foros de participación en los que la ciudadanía puede intervenir.

f) Relación actualizada de las normas reguladoras de cada una de las presta-
ciones y servicios.

g) Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servi-
cios prestados, que también deberán ser expresados de forma concisa.

h) Disponibilidad y acceso al libro de sugerencias y reclamaciones y, en parti-
cular, las formas de presentación de las quejas y sugerencias, los plazos de 
contestación y los efectos de las mismas.

i) Las direcciones postales, telefónicas y web de todas las oficinas donde se 
prestan cada uno de los servicios, indicando claramente la forma de acceso 
y, en su caso, los medios de transporte.

2. Los compromisos de calidad y normativa aplicable:
 El sanctasantórum de la Carta de Servicios son los compromisos de calidad, 

es aquí donde se la juega porque estos compromisos deben ir más allá de los 
mínimos establecidos por la norma. Sin esta indispensable cualidad, la Carta 
deviene en un simple catálogo informativo sin valor ya que tan sólo reprodu-
ciría lo establecido por la ley.

a) Definición expresa de los niveles o estándares de calidad que se ofrece, en 
aspectos como:
a.1) Plazos previstos de tramitación de los procedimientos, así como para 

la prestación de los servicios.
a.2) Mecanismos de comunicación e información, ya sean generales perso-

nalizados.
a.3) Tramitación electrónica de los servicios prestados.
a.4) Cualesquiera otros que, adecuados a las peculiaridades de cada pres-

tación o servicio, se consideren relevantes y se esté en condiciones de 
facilitar a los ciudadanos.

b) Indicaciones que faciliten el acceso al servicio y que mejoren las condiciones 
de la prestación.

c) Sistemas de gestión de calidad (v.gr. modelo EFQM Sector Público [xii]), de 
gestión ambiental y de gestión de riesgos laborales que, en su caso, existan.

xii El citado Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, adopta en la evaluación de la calidad de los servi-
cios en Andalucía las modalidades de autoevaluación y evaluación externa sobre la base del Modelo 
Europeo de Excelencia en la Gestión Adaptado al Sector Público o EFQM Sector Público, elaborado 
por la Fundación Europea de Gestión de la Calidad.
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d) Indicadores de referencia para las distintas modalidades de evaluación de la 
calidad.

e) Referencia de otras informaciones divulgativas sobre los servicios gestiona-
dos.

f) Mecanismos de compensación, es la medida o respuesta en caso de incum-
plimiento, esto es, la garantía de que si se produce un incumplimiento el 
servicio se compromete a adoptar alguna o algunas medidas de resarci-
miento. Hay Cartas que incluyen una sección denominada “Garantía”, y en 
ella establecen que si de la reclamación se evidencia el incumplimiento de 
alguno de los compromisos adquiridos, el responsable de la organización 
contactará con la persona usuaria afectada en un plazo concreto (por ejem-
plo, 24 o 72 horas), por el medio que se haya indicado como preferente (es-
crito, teléfono, e-mail, o fax) para solicitar disculpas y explicarle las causas 
del incumplimiento y las medidas adoptadas para subsanarlo. Pero también 
pueden aplicarse medidas de compensación y refuerzo más palpables, y 
no sólo una disculpa formal, como por ejemplo, la entrega de una entrada 
gratuita si se trata de un Museo o la invitación a un evento que organiza la 
entidad pública.

3. Información de carácter complementario:
 En este apartado se recogen aquellos datos de interés sobre los servicios pres-

tados y que a juicio de la organización pública prestadora de los mismos con-
sidere que deben aparecer. Un ejemplo pueden ser los horarios de atención al 
público.

CONCLUSIONES

1. Si una organización se plantea poner en marcha una herramienta que favo-
rece el alcance de la excelencia en la prestación de sus servicios como es la 
Carta de Servicios, deberá comenzar sus trabajos formulando una adecuada 
planificación estratégica que esté guiada por su visión, misión y valores.

2. Los paradigmas de gestión pública, en su evolución histórica, han procurado 
solucionar los problemas de deslegitimación existentes. De un modelo Buro-
crático, pasamos al enfoque de la Nueva Gestión Pública, y de este enfoque al 
paradigma de la Gobernanza. En el sector público coexisten estos tres modelos 
y, desde el prisma del público objetivo, el camino ha implicado que, de pensar 
en el ciudadano-administrado hayamos pasado a pensar como el ciudadano-
cliente, para finalmente pensar con el ciudadano empoderado.

3. La calidad de los servicios públicos es un enfoque necesario, no debe ser fruto 
de una moda, porque es axiomático que contribuye a generar una percep-
ción más favorable por parte de las personas usuarias de dichos servicios, 
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reconciliando a la ciudadanía con el auténtico rol de las Administraciones: 
prestar servicios públicos de calidad que logren satisfacer sus demandas y ne-
cesidades.

4. Las Cartas de Servicios son documentos públicos elaborados por la organiza-
ción responsable de la prestación de un servicio o cartera de servicios, en las 
que se debe reflejar las expectativas razonables que la persona usuaria puede 
esperar ver satisfechas, todo ello expresado mediante compromisos de calidad 
que la organización asume como estándar y de forma comprensible para la 
sociedad. No debe ser una relación de vagas promesas ni de compromisos 
inalcanzables para una organización pública. Tampoco debe ser una mera re-
misión a lo estipulado como mínimo en la norma que convierta la Carta en un 
catálogo descriptivo de servicios.

5. La Carta de Servicios es una herramienta de comunicación y transparencia a 
modo de guía básica y fundamental en la relación entre Administración Pú-
blica y ciudadanía, que fomenta los valores de proximidad y cercanía sobre la 
base de un acuerdo de compromisos, indicadores y estándares de calidad. Un 
instrumento para en el proceso de mejora continua en la prestación de servi-
cios públicos de calidad.

6. En definitiva, la Carta de Servicios dentro del enfoque de la calidad de los 
servicios debe ser entendida como una herramienta en constante evolución y 
adaptación a una sociedad cambiante, sin caer en el error de concebirla como 
un mero trámite burocrático que haga de ella una moda pasajera. Una orga-
nización pública que plantea su implementación está dando el primer paso 
hacia un proceso de mejora continua, el primer paso en el camino hacia la 
excelencia en la prestación de sus servicios.
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Parafraseando a Murakami 
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Este estudio, basado esencialmente en datos cuantitativos, pretende mostrar 
cuál es la situación actual de las bibliotecas municipales de la provincia de Granada, 
con el objetivo de contribuir a planes de mejora una vez detectadas las principales 
deficiencias.

Palabras clave: Bibliotecas públicas municipales, Granada, Planes de mejora.

PARAPHRASING MURAKAMI OR THE MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES 
IN THE PROVINCE OF GRANADA

Abstract: This work, essentially based on quantitative data, intends to show the 
present situation of the municipal libraries in the province of Granada, in order to 
contribute to develop improvement plans, once their main weaknesses and neces-
sities have been detected.

Keywords: Municipal public libraries, Granada, Improvement plans.

Hasta el anochecer decido matar el tiempo en una biblioteca. Había ave-
riguado de antemano qué bibliotecas había en los alrededores de Talamatsu 
(…) Allí puede sentarse y leer todos los libros que quiera. A la vuelta de la 
escuela, yo siempre iba en bicicleta a la biblioteca municipal del barrio. Incluso 
los días festivos solía pasar largas horas allí solo. Cuentos, novelas, biografías, 
historia: leía todo lo que encontraba. Y, cuando había devorado todos los libros 
infantiles, pasaba a las estanterías de obras para el público en general y leía los 
libros para adultos. Incluso los que no entendía los leía hasta la última página. 
Y cuando me cansaba de leer, me sentaba ante los auriculares y escuchaba 
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música. Carecía por completo de cultura musical, así que iba escuchando por 
orden todos los discos que había, empezando por la derecha. Y así fue como 
descubrí la música de Duke Ellington, los Beatles, Led Zeppelin [i].

De los 172 municipios de la provincia de Granada [ii] actualmente prestan servi-
cio bibliotecario 94. Algunos cuentan además con más de un punto de servicio, por 
lo que en total (entre bibliotecas y sucursales) en este momento están en funciona-
miento 106 bibliotecas públicas municipales en la provincia de Granada [iii].

El Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Sistema Bibliotecario de Andalucía [iv], establece en sus artículos 18 y siguientes 
la participación de las bibliotecas públicas municipales en el Sistema Bibliotecario de 
Andalucía y determina los requisitos y servicios mínimos que, por tramos de pobla-
ción, deberán cumplir estos centros con objeto de ofrecer unos servicios homogé-
neos y de calidad en nuestra Comunidad.

En la siguiente tabla se puede ver a modo de resumen, por tramos de población, 
los requisitos mínimos en relación a los servicios que han de prestarse, horario de 
apertura al público, superficie mínima de la biblioteca y colección deseable.

Tabla 1. Resumen Sección 7ª, Las Bibliotecas Públicas Municipales, 
del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía

Menos de 
5.000 habitantes

Hasta 
10.000 habitantes

Hasta 
20.000 habitantes

Más de 
20.000 habitantes

Servicios: lectura en 
sala, préstamo, sección 
de publicaciones pe-
riódicas, sección de 
referencia, información 
bibliográfica y sección 
infantil

Servicios: lectura en 
sala, préstamo, sección 
de publicaciones pe-
riódicas, sección de 
referencia, información 
bibliográfica y sección 
infantil. Además sección 
local e información a la 
comunidad

Servicios: lectura en 
sala, préstamo, sección 
de publicaciones pe-
riódicas, sección de 
referencia, información 
bibliográfica y sección 
infantil. Además sección 
local e información a la 
comunidad

Servicios: lectura en 
sala, préstamo, sección 
de publicaciones pe-
riódicas, sección de 
referencia, información 
bibliográfica y sección 
infantil. Además sección 
local e información a la 
comunidad

i Todos los párrafos literarios, que aparecen en cursiva, han sido extraídos de la obra de Haruki Mu-
rakami Kafka en la orilla, donde el protagonista, Kafka Tamura, un joven de 15 años, se marcha de 
su casa y encuentra un refugio gracias a la ayuda del bibliotecario Oshima. Allí pasa los días leyendo 
Las mil y una noches... (Murakami, Haruki. Kafka en la orilla. Barcelon: Tusquets, 2008)

ii Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/
index2.htm [Consulta: febrero de 2017]

iii Los datos de las bibliotecas utilizados para la elaboración de este artículo son datos correspondientes 
al año 2016. Se han excluido del estudio, no del número de bibliotecas y sucursales, las bibliotecas 
municipales de Granada capital al incidir sus servicios con los prestados por la Biblioteca Pública 
Provincial y la Biblioteca de Andalucía. Su estudio sería materia de un trabajo independiente.

iv Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Biblioteca-
rio de Andalucía (BOJA núm. 151, del 30 de diciembre de 1999)
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Menos de 
5.000 habitantes

Hasta 
10.000 habitantes

Hasta 
20.000 habitantes

Más de 
20.000 habitantes

Horarios: 20 h. 
semanales (3 h. de 
tarde) + 10 h. trabajo 
interno

Horarios: 30 h. 
semanales (4 h. de 
tarde)

Horarios: 35 h. 
semanales (4 h. de 
tarde)

Horarios: 40 h. 
semanales (4 h. de 
tarde)

Superficie: 150 m2 Superficie: 200 m2 Superficie: 400 m2 Superficie: 800 m2

Fondos: 3.000 vol. Fondos: 5.000 vol. Fondos: 10.000 vol. Fondos: 15.000 vol.

La biblioteca era como mi segunda casa. En realidad, es posible que fue-
ra mi verdadero hogar. A fuerza de ir cada día acabé conociendo de vista a 
todas las bibliotecarias. Ellas sabían mi nombre, me saludaban al verme y 
me dirigían frases cariñosas (aunque yo pocas veces respondía porque soy 
terriblemente tímido).

Una de las fortalezas de las bibliotecas públicas municipales, y quizá sus respon-
sables no sean muy conscientes, es que conocen muy bien al usuario, y esto es un 
gran valor a la hora de realizar proyectos de mejora o trazar planes de innovación. 
Si la calidad es responder a las expectativas de los usuarios, entonces podemos decir 
que ya hay un importante camino hecho.

En la biblioteca el usuario encuentra un lugar donde acceder a la información 
y al conocimiento, pero también es el lugar más propicio para integrarse cultural y 
socialmente.

Conocer a nuestra comunidad y sus características nos permitirá detectar las cau-
sas por las que determinado grupo de población no ha acudido nunca a la bibliote-
ca, o si lo ha hecho, no ha encontrado lo que buscaba.

Utilizando como indicador más fiable el número de lectores con carné en cada 
una de las bibliotecas municipales, en las siguientes tablas mostramos el porcentaje 
de población atendido:

Tabla 2. porcentajes de población atendida para municipios 
de más de 20.000 habitantes

Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Baza 20.668 3.457 16,73%

Almuñécar 27.391 7.220 26,35%

Armilla 23.623 12.955 54,84%

Loja 20.893 6.033 28,87%

Maracena 21.816 8.135 37,29%

Motril 60.777 10.644 17,51%
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Tabla 3. porcentajes de población atendida para municipio 
de entre 10.000 y 20.000

Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Albolote 18.464 3.192 17,28%

Atarfe 17.792 3.236 18,18%

Churriana de la Vega 13.907 4.639 33,35%

Las Gabias 19.603 4.353 22,20%

Guadix 18.928 4.378 23,13%

Huétor Vega 11.849 4.711 39,75%

Huétor Tájar 10.147 1.976 19,47%

Íllora 10.423 1.653 15,85%

Ogíjares 13.719 2.491 18,15%

Pinos Puente 10.605 431 04,06%

Santa Fe 15.067 3.563 23,64%

La Zubia 18.675 4.291 22,97%

Peligros 11.154 1.980 17,75%

Salobreña 12.429 1.970 15,85%

Vegas del Genil 10.423 1.103 10,58%

Tabla 4. porcentajes de población atendida para municipios 
de entre 5.000 y 10.000 habitantes

Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Albuñol 6.948 453 06,51%

Alfacar 5.445 680 12,48%

Alhama de Granada 6.126 1.009 16,47%

Alhendín 8.503 984 11,57%

Cenes de la Vega 7.942 1.883 23,70%

Chauchina 5.428 1.373 25,29%

Dúrcal 7.123 2.241 31,43%

Cullar Vega 7.128 2.009 28,18%

Gójar 5.410 1.910 35,30%

Huéscar 7.677 1.370 17,84%
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Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Montefrío 5.720 627 10,96%

Órgiva 5.483 2.487 45,35%

Otura 6.835 1701 24,88%

Padul 8.407 2.148 25,55%

Monachil 7.538 2.028 15,28%

Tabla 5. porcentajes de población atendida para municipios 
de menos de 5.000 habitantes

Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Láchar-Peñuelas 3.283 246 07,49%

Albuñuelas 893 344 38,52%

Algarinejo 2.813 283 10,06%

Alpujarra de la Sierra 1.041 197 18,92%

Arenas del Rey 1.241 153 12,32%

Benalúa 3.298 1.650 50,03%

Bérchules 739 35 04,73%

Bubión 309 166 53,72%

Cadiar 1.554 326 20,97%

Cájar 4.909 332 06,76%

Caniles 4.351 1.090 25,05%

Capileira 508 152 29,92%

Castillejar 1.400 70 05,00%

Cijuela 3.221 1.607 49,89%

Cuevas del Campo 1.882 624 33,15%

Cúllar 4.351 1.202 27,62%

Freila 950 171 18,00%

Fuente Vaqueros 4.457 1.859 41,70%

Galera 1.150 157 13,65%

Gualchos 4.849 421 08,68%

Güejar Sierra 2.953 505 17,10%



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Mª Helena Rosales Varo | Parafraseando a Murakami... 62

Municipio Habitantes Lectores Población atendida

Güevejar 2.540 608 23,93%

Huétor santillán 1.872 281 15,01%

Lanjarón 3.715 1.140 30,68%

La Malahá 1.834 378 20,61%

Moclín 3.976 607 15,26%

Montejicar 2.230 523 23,45%

Moraleda de Zafayona 3.200 774 24,18%

Nigüelas 1.214 339 27,92%

Orce 1.226 596 48,61%

Puebla de Don Fadrique 2.329 280 12,02%

Salar 2.712 595 21,93%

La Tahá 643 159 24,72%

Torrenueva 2.500 610 24,04%

Ugíjar 2.560 330 12,89%

Valderrubio 2.111 644 30,50%

El Valle 1.013 485 47,87%

Ventas de Zafarraya 1.307 85 06.50%

Villanueva de Mesía 2.013 486 24,14%

Zafarraya 2.040 753 36,91%

Zújar 2.777 168 06,04%

En las bibliotecas con porcentajes más altos coinciden, básicamente, una serie 
de factores:

– Cuentan con un edificio amplio, céntrico, luminoso e instalaciones adecuadas.
– Tienen un buen equipamiento.
– Mantienen un presupuesto para adquisición de novedades.
– Ofrecen una agenda de actividades amplia, destinada a todas las edades.
– Ofrecen página web y la biblioteca aparece con mucho dinamismo en las redes 

sociales.
– El personal es cualificado y “discretamente” suficiente.
– Las relaciones con las autoridades municipales son buenas y el bibliotecario 

goza de autonomía y confianza.
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En cambio, hay una serie de características que no favorecen el servicio en las 
bibliotecas con porcentajes bajos en relación a la población atendida:

– El edificio es muy pequeño y nada confortable.
– En algunos de ellos no existe climatización
– En algunos de ellos no hay suficientes ordenadores ni buenas conexiones a 

internet.
– La colección no ha sido actualizada y es muy raro encontrar alguna novedad.
– El horario de apertura es insuficiente, y en algunas de ellas no se abre al público 

con regularidad.
– El personal es eventual en muchos casos y no cualificado.
– Las autoridades políticas no comprenden el verdadero valor de la biblioteca y 

no siempre respetan las peticiones del personal.

En las afueras de Takamatsu había una biblioteca privada fundada sobre 
el patrimonio bibliográfico de una antigua y adinerada familia. Reunía raras 
colecciones de libros y, además, el edificio y el jardín eran algo digno de ser vi-
sitados. Había visto fotografías de la biblioteca en la revista Taiyô. Una enorme 
y antigua mansión japonesa con una sala de lectura que recordaba a una ele-
gante sala de visitas, y la gente leyendo en confortables sillones. Esta fotografía 
me impresionó de una manera extraña. Y decidí que la visitaría en cuanto 
tuviera ocasión. Biblioteca Commemorativa Kômura. Ése era su nombre.

Exceptuando casos muy aislados, la mayoría de estas bibliotecas han sido cons-
truidas de nueva planta, unas con más acierto que otras. También hay bibliotecas 
que se las ha ubicado en el mismo edificio del Ayuntamiento y, en rarísimos casos, 
se han situado en edificios históricos o con cierto valor patrimonial.

El usuario demanda edificios confortables, luminosos y climatizados, donde pue-
da acudir a realizar actividades, reuniones, donde pueda encontrar aulas de forma-
ción, con espacios de silencio y otros informales ... Las instalaciones de cualquier 
servicio público ejercen un efecto muy positivo en los usuarios y también en el per-
sonal.

Por eso es importante cuidar hasta el más mínimo detalle, creando espacios con-
fortables, acogedores, estéticos, amables...

Observemos esta realidad en datos concretos volviendo al Decreto 230/1999:

– Para municipios de menos de 5.000 habitantes la superficie mínima exigida es 
de 150 m2.

– De los 41 municipios en estudio, once bibliotecas cumplen este requisito.
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Tabla 6. superficie de las bibliotecas en municipios de menos de 5.000 habitantesv

Municipio Población Superficie m2

Láchar-Peñuelas 3.283 140

Albuñuelas 893 90

Algarinejo 2.813 103

Alpujarra de la Sierra 1.041 150

Arenas del Rey 1.241 58

Benalúa 3.298 150

Bérchules 739 97

Bubión 309 78

Cadiar 1.554 160

Cájar 4.909 60

Caniles 4.351 210

Capileira 508 14

Castillejar 1.400 30

Cijuela 3.221 1.111

Cuevas del Campo 1.882 100

Cúllar 4.351 281

Freila 950 165

Fuente Vaqueros 4.457 222

Galera 1.150 58

Gualchos 4.849 50-130 [v]

Güejar Sierra 2.953 81

Güevejar 2.540 440

Huétor santillán 1.872 70

Lanjarón 3.715 218

La Malahá 1.834 97

Moclín 3.976 190-90-110

Montejicar 2.230 101

v Los datos separados por guión se refieren a la biblioteca y sucursal o sucursales, en este 
orden 
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Municipio Población Superficie m2

Moraleda de Zafayona 3.200 83

Nigüelas 1.214 97

Orce 1.226 20

Puebla de Don Fadrique 2.329 150

Salar 2.712 60

La Tahá 643 150

Torrenueva 2.500 220

Ugíjar 2.560 100

Valderrubio 2.111 156

El Valle 1.013 30

Ventas de Zafarraya 39

Villanueva de Mesía 2.013 165

Zafarraya 2.040 120

Zújar 2.777 150

Para municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes la superficie mínima exigida 
es de 200 m2.

De los 14 municipios en estudio, cinco bibliotecas cumplen este requisito.

Tabla 7. superficie de las bibliotecas en municipios 
de entre 5.000 y 10.000 habitantes

Municipio Población Superficie m2

Albuñol 6.948 20-85

Alfacar 5.445 50

Alhama de Granada 6.126 120

Alhendín 8.503 270

Cenes de la Vega 7.942 390

Chauchina 5.428 154

Dúrcal 7.123 231

Cullar Vega 7.128 145
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Municipio Población Superficie m2

Gójar 5.410 119

Huescar 7.677 62

Montefrío 5.720 368

Órgiva 5.483 324

Otura 6.835 150

Padul 8.407 193

Monachil 7.538 158-82

Para municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes la superficie mínima exigida 
es de 400 m2.

De los 15 municipios en estudio, cinco bibliotecas cumplen este requisito.

Tabla 8. superficie de las bibliotecas en municipios 
de entre 10.000 y 12.000 habitantes

Municipio Población Superficie m2

Albolote 18.464 426-20

Atarfe 17.792 447

Churriana de la Vega 13.907 400

Las Gabias 19.603 164-222

Guadix 18.928 544

Huétor Vega 11.849 237

Huétor Tájar 10.147 94

Íllora 10.423 193

Ogíjares 13.719 210

Pinos Puente 10.605 98

Santa Fe 15.067 250-100

La Zubia 18.675 260

Peligros 11.154 175

Salobreña 12.429 417-39

Vegas del Genil 10.423 147
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Para municipios de más de 20.000 habitantes la superficie mínima exigida es de 
800 m2.

De los seis municipios en estudio, cero bibliotecas cumplen este requisito.

Tabla 9. Superficie de las bibliotecas en municipios de más de 20.000 habitantes

Municipio Población Superficie m2

Baza 20.668 200

Almuñecar 27.391 260-280

Armilla 23.623 121

Loja 20.893 496-49

Maracena 21.816 768

Motril 60.777 400

En relación a este último tramo de población, en el que ninguna biblioteca de 
la provincia cumple el requisito de 800 m2 de superficie mínima, baste consultar el 
artículo de Clemente Rodríguez Sorroche [vi], que fue el coordinador del I Plan de 
Servicios Bibliotecarios de Andalucía, el cual, basándose en datos de 2004, tan sólo 
recogía nueve bibliotecas con esta superficie en toda Andalucía. Y efectivamente, 
esta carencia es más patente, y lo sigue siendo después de más de una década, en 
los municipios de más de 20.000 habitantes.

Me dirijo a la oficina de turismo de la estación y pregunto por la Biblioteca Com-
memorativa Kômura. La amable mujer de mediana edad sentada tras el mostrador 
me alarga un mapa turístico, me señala con una cruz el emplazamiento de la bibliote-
ca y me explica en qué tren tengo que ir (...) A lo largo del camino, desde la estación 
a la biblioteca, se encuentran pequeños postes que indican la dirección con flechas, 
así que es imposible perderse.

Las zonas rurales son un lugar privilegiado para el ocio. En este sentido hay 
municipios, e incluso comarcas enteras, en la provincia de Granada, de un enorme 
valor turístico en los que la biblioteca puede jugar un papel muy importante.

El Reglamento menciona “sección de temas locales y servicio de información a la 
comunidad” (en el art. 20 de la sección 7ª) en dos sintagmas copulativos, lo que ha 

vi RODRÍGUEZ SORROCHE, Clemente. «Análisis de la situación actual de las bibliotecas públicas en 
Andalucía.» En: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 88-89, julio-diciembre 2007, 
p. 17.
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venido a convertirse en una lamentable confusión, pensando que el mantener una 
colección local es sinónimo de prestar el servicio de información a la comunidad.

El servicio de información a la comunidad es aquel que ofrece al ciudadano 
toda la información necesaria para que pueda ejercer sus derechos y deberes como 
ciudadano. Esta información, por tanto, no sería sólo de tipo local, sino que abar-
caría cualquier información de tipo práctico que contribuya a ejercer la ciudadanía. 
Se hace necesario profundizar en este servicio y deshacer el equívoco de aquellas 
bibliotecas que lo tiene asimilado a la sección local.

Y también encontramos el caso opuesto: bibliotecas que han desarrollado muy 
bien el servicio de información a la comunidad y duplican informaciones en la web 
y en redes de las oficinas municipales de información al ciudadano. Es deseable 
equilibrar ambos extremos.

Delante del majestuoso portal de la Biblioteca Kômura hay plantados dos 
ciruelos de líneas simples y elegantes. Al traspasar el portal me encuentro con 
un camino de grava serpenteante. Las plantas del jardín están bien cuidadas, 
no hay una sola hoja caída. Pinos y magnolias, rosas amarillas. Azaleas. Y en-
tre los arbustos, grandes y antiguas lámparas votivas de piedra, y un pequeño 
estanque. Finalmente llego al vestíbulo. Decorado con mucho refinamiento. 
Me quedo ante la puerta abierta, por un instante dudo si cruzarla o no. Es una 
biblioteca distinta a cualquiera de las bibliotecas que he conocido.

Cuando hablamos de bibliotecas públicas municipales no estamos hablando de 
una realidad uniforme, como no son uniformes ni los municipios ni las distintas 
comarcas.

En la provincia de Granada nos encontramos con realidades muy distintas que 
podríamos clasificar en las siguientes áreas:

a) Un área metropolitana de una alta densidad de población a causa, funda-
mentalmente, de la subida del precio del suelo en la capital. Estos municipios 
han pasado de ser rurales a convertirse en residenciales. La población queda 
dividida entre dos grandes grupos bien diferenciados: los que han vivido en el 
campo desde siempre y los profesionales procedentes de la capital.

b) Áreas de decadencia rural, en las que los jóvenes se han marchado para rea-
lizar estudios superiores, la economía está basada en el sector primario y la 
actividad cultural depende casi exclusivamente de la biblioteca. Para estos mu-
nicipios la biblioteca es una importante herramienta para evitar el aislamiento 
y un lugar privilegiado para el contacto con las ideas de los otros, para la con-
vivencia y la práctica de la tolerancia y para el desarrollo individual.
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c) Áreas marginadas, de alto despoblamiento y caracterizadas por comunicacio-
nes muy deficientes a causa de la situación geográfica y con una población 
envejecida. La economía es esencialmente agraria. Presentan un bajo nivel 
cultural y casos de analfabetismo funcional. Suelen ser municipios con puntos 
diseminados de población en los que la única posibilidad de ofrecer servicio 
bibliotecario es con un bibliobús.

Los bibliotecarios de cada una de estas áreas han de conocer estas realidades 
y diseñar estrategias para no excluir a ningún grupo, aunque haya que atender a 
necesidades muy distintas.

La entrada a la biblioteca es libre. Si quieres leer un libro, puedes cogerlo 
y llevártelo a la sala de lectura. Ahora bien, por lo que respecta a los ejem-
plares valiosos que llevan un sello rojo, antes de leerlos tienes que rellenar 
una solicitud. A tu derecha está el archivo. En él encontrarás ficheros de tipo 
manual y ordenadores. Si los necesitas, puedes utilizarlos libremente. No se 
efectúa préstamo de libros. No hay ni revistas ni periódicos. Está prohibido 
hacer fotografías. Está prohibido hacer fotocopias. Si quieres comer o beber 
algo, puedes hacerlo sentado en un banco en el jardín. La biblioteca cierra a 
las cinco de la tarde (...).

En relación a la gratuidad de las bibliotecas, es importante recordar que 
es un servicio público más, pagado con nuestros impuestos. Los ciudadanos 
esperan que sus impuestos sirvan para mejorar los servicios públicos y en 
definitiva su calidad de vida.

Si a la biblioteca la identificamos con un lugar de estudio para el erudito o el 
sitio donde los niños hacen los deberes por la tarde, entonces, indudablemente, la 
biblioteca no es rentable. Pero si nuestra mirada la ponemos en una concepción de 
la biblioteca más rica, más completa (además de su misión de centro de información, 
de formación y de ocio creativo), en la que conseguimos un espacio donde evitar la 
exclusión social, donde acercamos a minorías étnicas, a personas mayores, a familias 
con una bajo nivel socio-económico, a colectivos vulnerables ligados a problemáti-
cas de fracaso escolar, de desempleo... entonces, no podremos ver a la biblioteca 
como institución no rentable, al contrario, la veremos como una institución, que 
con muy bajo coste, consigue quizá más objetivos que algunos servicios sociales 
especializados.

En Barcelona existe un consorcio [vii] entre Ayuntamiento y Diputación por el 
cual la Diputación se hace cargo del 40% de los gastos de funcionamiento de cada 
biblioteca. Al igual que en Andalucía, la titularidad del edificio es del Ayuntamiento, 

vii CLARI PADRÓS, Marta y MUÑOZ CREUS, Mercè. «El Consorcio de bibliotecas de Barcelona». En: 
El profesional de la información, v. 14, n. 3, mayo-junio 2005
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pero en relación al personal el Ayuntamiento financia al personal auxiliar y la Dipu-
tación al personal técnico y al director. El Ayuntamiento también corre a cargo de los 
equipos informáticos y del 50% de las adquisiciones [viii].

Quizá haya que replantear sustancialmente la financiación de las bibliotecas mu-
nicipales, al margen de si son o no rentables [ix], y considerar responsablemente 
otras opciones [x].

Si te interesa el edificio, hoy se efectuará a partir de las dos una visita guia-
da. Si quieres, puedes apuntarte. Se hace una vez a la semana, los martes, y 
hoy, casualmente es martes. En el primer piso hay una colección de pintura 
muy difícil de encontrar, y además el edificio tiene por sí mismo un gran va-
lor arquitectónico, así que no perderás nada con visitarlo. ( ) –¿Eres el guía? 
Oshima sonríe-Yo sólo soy su ayudante. La señora Saeki es la que se encarga 
de eso, vamos, que es mi jefa. Está emparentada con Kômura y es ella quien 
guía a los visitantes por el edificio. Es una persona maravillosa. Seguro que a 
ti también te gustará.

Estos datos han sido extraídos de la información de 65 bibliotecas en funciona-
miento: el nivel de estudios académicos en relación al nivel profesional y tipo de 
contratación por parte de los ayuntamientos.

Tabla 10. titulaciones y niveles laborales del personal de algunas 
bibliotecas municipales de la provincia

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Licenciados 24 8 7 1 4 1

Diplomados 34 15 2 16 1

Bachiller 3 2 1

FP 2 2

Graduado escolar 2 2

viii PAGÈS i GILIBETS, María Teresa. «La biblioteca municipal como valor económico en la administra-
ción local». En: II Encuentro Bibliotecas y Municipio. Madrid: Ministerio de Cultura, 2008.

ix Recomiendo especialmente el artículo: ANGALDA, Lluís. «¿Son las bibliotecas sostenibles en un 
mundo de información libre, digital y en red?» En: El profesional de la información, nº 6, noviembre-
diciembre 2014.

x GARCÍA RODRÍGUEZ, Araceli.« Modelos de gestión de bibliotecas municipales en España». En: I En-
cuentro Bibliotecas y Municipio: La Administración Local y las bibliotecas en la Democracia. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2005.
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La calidad implica una actitud positiva hacia el trabajo bien hecho. La infravalo-
ración del bibliotecario por parte de algunos ayuntamientos, reflejada en contratos 
muy por debajo de la cualificación profesional y tareas que desempeñan, como por 
la indiferencia que se muestra hacia ellos, incide muy negativamente en esta actitud.

En el Estudio de impacto socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad 
Foral de Navarra, publicado en 2016 por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uno de los aspectos más valorados 
en las bibliotecas públicas es la atención y profesionalidad del personal (8,8 sobre 
10) [xi].

Podemos hacer grandes inversiones en edificios, instalaciones, colecciones... 
pero si no invertimos en un personal profesionalizado al frente de las bibliotecas, 
que pueda hacer de intermediario entre los usuarios y los recursos, no habremos 
logrado nada. Sin duda alguna, el personal, como en cualquier otro servicio, es el 
factor más importante.

Entro en la amplia biblioteca de altos techos, doy vueltas alrededor de 
las estanterías, busco un libro que despierte mi interés. Gruesas y magníficas 
vigas cruzan el techo. Por la ventana se filtran los rayos de sol de principio de 
verano. Los cristales están abiertos hacia fuera y, desde el jardín llegan los 
trinos de los pájaros. Las estanterías inmediatas a la puerta están, tal como ha 
dicho Ôshima, atestadas de libros relacionados con el tanka y el haiku. Compi-
laciones de tanka y compilaciones de haiku, ensayos, biografías. También hay 
muchos libros sobre historia local.

En las estanterías del fondo se alinean libros de humanidades: obras de 
literatura japonesa, obras de literatura mundial, la obra completa de diversos 
autores, clásicos, libros de filosofía, teatro, obras generales de arte, sociología, 
historia, biografías, geografía...

No sólo es importante la presentación de las colecciones para nuestros usuarios 
en estanterías de libre acceso, bien señalizadas y adecuadamente ordenadas, sino 
que también lo es que nuestras colecciones tengan apariencia dinámica, sacándolas 
de sus estantes para mostrarlas en forma de puntos de interés o elaborando guías 
temáticas de lectura. Vendiendo, en una palabra, como hacen en las librerías. Esto lo 
saben hacer muy bien muchas de las bibliotecas de nuestra provincia.

Sin embargo, mantener una colección equilibrada supone llevar una buena ges-
tión y aspirar al crecimiento cero. Son pocas las bibliotecas que han acometido el 

xi  Estudio de impacto socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra. Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Gobierno de Navarra, 
2016. http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/info_elvalor_Navarra.pdf [Consulta: 18 de febrero 
de 2017]
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expurgo y continuamos con cierta ambigüedad en lo que se refiere a la política de 
este procedimiento. Nos falta normativa y directrices claras. Por otra parte, es impres-
cindible renovar la colección adquiriendo novedades y atendiendo las peticiones de 
nuestros lectores (desideratas). En algunos municipios, llevan años sin presupuesto 
alguno para novedades, lo que significa que ni siquiera pueden atender las peticio-
nes de sus lectores.

En relación a las donaciones, es un tema que también está originando desequi-
librios importantes y consideramos que es uno de los puntos débiles más preocu-
pantes , ya que no siempre estas donaciones son pertinentes y, por otra parte, el 
rechazarlas parece que perturba la imagen de la biblioteca.

En las siguientes tablas queremos ilustrar con datos estos desequilibrios en el 
desarrollo de las colecciones:

Tabla 11. Evolución anual de la colección en municipios 
de más de 20.000 habitantes

Municipio Compra Donaciones Expurgado

Baza 309 250 0

Almuñécar 82 769 0

Armilla 281 819 2

Loja 183 288 0

Maracena 92 170 0

Motril 106 1.305 0

Tabla 12. Evolución anual de la colección en municipios 
de entre 10.000 y 20.000 habitantes

Municipio Compra Donaciones Expurgado

Albolote 396 564 0

Atarfe 176 259 0

Churriana de la Vega 602 1.273 0

Las Gabias 752 484 0

Guadix 137 234 0

Huétor Vega 190 695 1

Huétor Tájar 1.007 335 0
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Municipio Compra Donaciones Expurgado

Íllora 31 39 0

Ogíjares 109 589 0

Pinos Puente 161 336 0

Santa Fe 75 59 1

La Zubia 39 55 0

Peligros 37 114 0

Salobreña 144 166 0

Vegas del Genil 51 653 2

Tabla 13. evolución anual de la colección en municipios 
de entre 5.000 y 10.000 habitantesxii

Municipio Compra Donaciones Expurgado

Albuñol 5 245 0

Alfacar 22 82 0

Alhama de Granada 39 101 0

Alhendín 533 1.358 3

Cenes de la Vega 361 1.185 2

Chauchina 259 43 9

Dúrcal 121 374 0

Cullar Vega 57 68 2

Gójar 9 1.242 6

Huescar [xii]

Montefrío 39 30 0

Órgiva 1.187 436 1

Otura 23 300 0

Padul 26 74 0

Monachil 1.031 596 0

xii No es posible obtener este dato porque no cuenta con catálogo automatizado.
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Tabla 14, evolución anual de la colección en municipios 
de menos de 5.000 habitantes

Municipio Compra Donaciones Expurgado

Láchar-Peñuelas 20 439 0

Albuñuelas 113 394 0

Algarinejo 10 90 0

Alpujarra de la Sierra 0 0 0

Arenas del Rey 11 0 0

Benalúa 90 79 0

Bérchules 22 98 0

Bubión 0 34 0

Cadiar 17 19 0

Cájar 19 7 0

Caniles 64 19 0

Capileira 0 209 0

Castillejar 0 0 0

Cijuela 142 246 0

Cuevas del Campo 50 236 0

Cúllar 183 418 0

Freila 21 0 0

Fuente Vaqueros 95 193 0

Galera 0 39 0

Gualchos 486 1.119 0

Güejar Sierra 13 1.279 3

Güevejar 36 114 0

Huétor santillán 15 55 0

Lanjarón 86 64 0

La Malahá 48 124 0

Moclín 41 119 0

Montejicar 101 0 0

Moraleda de Zafayona 27 108 0
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Municipio Compra Donaciones Expurgado

Nigüelas 0 73 0

Orce 11 144 0

Puebla de Don Fadrique 20 737 12

Salar 0 34 0

La Tahá 1 409 0

Torrenueva 9 90 0

Ugíjar 7 2 0

Valderrubio 50 408 0

El Valle 203 80 0

Ventas de Zafarraya 171 63 0

Villanueva de Mesía 61 37 0

Zafarraya 140 82 0

Zújar 39 113 0

Tomo un libro tras otro, los abro: la mayoría conserva entre sus páginas el 
olor de épocas pretéritas. Un aroma muy especial a conocimientos profundos 
y a emociones desatadas que, entre cubierta y cubierta, llevan mucho tiempo 
sumidos en un apacible sueño. Aspiro el aroma, hojeo algunas páginas y de-
vuelvo los libros a la estantería.

Finalmente elijo uno de los hermosos volúmenes de la versión de Burton 
de Las mil y una noches y me lo llevo a la sala de lectura. Es una obra que 
deseaba leer desde hacía tiempo. En la sala recién abierta al público no hay 
nadie aparte de mí. Puedo disfrutar en exclusiva de la elegante estancia. Es 
como aparecía en la fotografía de la revista.

Además de la colección “física” las bibliotecas públicas municipales pueden tam-
bién ofertar desde la plataforma eBiblio novedades editoriales en formato digital 
para leerlas en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros electrónicos. El Departamento de Referencia e Infor-
mación Bibliográfica junto al de Servicios para la Lectura Pública, ambos Departa-
mentos pertenecientes a la Biblioteca de Andalucía, en colaboración con el nuestro, 
han iniciado en este mes una serie de talleres para la formación de formadores en 
todo lo relacionado con eBiblio. Se trata de habilitar integralmente a los biblioteca-
rios municipales en el uso de esta plataforma con el objetivo de que puedan ellos 
mismos adiestrar a sus plantillas y montar talleres en sus bibliotecas para los usuarios 
que lo demanden.
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Los usuarios registrados en la plataforma desde su implantación en 2014 por 
bibliotecas:

Tabla 15. Usuarios eBiblio en poblaciones de más de 20.000 habitantes

Municipio Usuarios eBiblio

Baza 44

Almuñécar 64

Armilla 106

Loja 31

Maracena 87

Motril 69

Albolote 27

Atarfe 3

Churriana de la Vega 35

Las Gabias 69

Guadix 3

Huétor Vega 88

Huétor Tájar 7

Íllora 0

Ogíjares 13

Pinos Puente 1

Santa Fe 4

La Zubia 32

Peligros 14

Salobreña 1

Vegas del Genil 3

Tabla 16. Usuarios eBiblio en poblaciones de entre 5.000 y 10.000 habitantes

Municipio Usuarios eBiblio

Albuñol 6

Alfacar 0

Alhama de Granada 59
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Municipio Usuarios eBiblio

Alhendín 9

Cenes de la Vega 1

Chauchina 4

Dúrcal 36

Cullar Vega 24

Gójar 22

Huescar 0

Montefrío 0

Órgiva 15

Otura 22

Padul 9

Monachil 20

Tabla 17. Usuarios eBiblio en poblaciones de menos de 5.000 habitantes

Municipio Usuarios eBiblio

Láchar-Peñuelas 7

Albuñuelas 0

Algarinejo 0

Alpujarra de la Sierra 3

Arenas del Rey 8

Benalúa 6

Bérchules 0

Bubión 1

Cadiar 13

Cájar 1

Caniles 22

Capileira 0

Castillejar 70

Cijuela 4

Cuevas del Campo 2
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Municipio Usuarios eBiblio

Cúllar 23

Fuente Vaqueros 6

Galera 9

Gualchos 0

Güejar Sierra 7

Güevejar 9

Huétor santillán 7

Lanjarón 30

La Malahá 5

Moclín 26

Montejicar 1

Moraleda de Zafayona 1

Nigüelas 2

Orce 8

Puebla de Don Fadrique 3

Salar 2

La Tahá 1

Ugíjar 2

Valderrubio 14

El Valle 0

Ventas de Zafarraya 0

Villanueva de Mesía 0

Zafarraya 0

Zújar 0

Cuando las agujas del reloj señalan las dos, dejo el libro, me levanto del 
sofá y me sumo a la visita guiada.

La organización de actividades añade un nuevo valor a la biblioteca porque con-
tribuye a favorecer la convivencia y la cohesión social, porque el participante pasa de 
ser espectador pasivo a convertirse en protagonista de los acontecimientos culturales 
de su localidad y porque estas actividades despiertan valores de participación, de 
conciencia ciudadana y también el gusto por saber y por aprender.
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La biblioteca pública se consolida cada vez más como centro sociocultural. Si an-
tes todo era en torno al libro, ahora el centro es la persona. Así lo han entendido casi 
todos los bibliotecarios municipales de la provincia, que con una inagotable creati-
vidad, a diario realizan todo tipo de dinamizaciones: desde el montaje de un punto 
de interés o tablón de novedades, a visitas guiadas, concursos literarios, sesiones de 
alfabetización informacional, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, 
charlas formativas, etc, etc, etc... Casi todas mantienen uno o más clubs de lectura. 
Los clubs de lectura, magnífica herramienta para cumplir con nuestra finalidad últi-
ma: el fomento a la lectura.

En 2009, desde este Departamento, empezamos a enfocar la formación dirigida 
a los bibliotecarios municipales sobre fomento a la lectura y clubs de lectura, funda-
mentalmente. En 2010 se comienza a recoger este ítem en la estadística.

En el año 2010 se inicia la formación en ALFIN (alfabetización informacional) 
y Web social, y a partir de esta fecha los bibliotecarios empiezan a desarrollar sus 
blogs,y a tener una presencia diaria en las redes sociales, donde anuncian sus acti-
vidades, novedades incorporadas al catálogo, cambios de horarios y un largo etc.

En el último año las actividades realizadas por las bibliotecas o en las sedes de 
las bibliotecas son:

Tabla 18. Actividades realizadas en un año en poblaciones de 20.000 habitantes

Municipio Número de actividades

Baza 188

Almuñecar 90

Armilla 146

Loja 121

Maracena 91

Motril 304

Tabla 19. Actividades realizadas en un año en poblaciones 
de entre 10.000 y 20.000 habitantes

Municipio Número de actividades

Albolote 27

Atarfe 3

Churriana de la Vega 35
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Municipio Número de actividades

Las Gabias 69

Guadix 3

Huétor Vega 88

Huétor Tájar 7

Íllora 0

Ogíjares 13

Pinos Puente 1

Santa Fe 4

La Zubia 32

Peligros 14

Salobreña 1

Vegas del Genil 3

Tabla 20. Actividades realizadas en un año en poblaciones 
de entre 5.000 y 10.000 habitantes

Municipio Número de actividades

Albuñol 168

Alfacar 43

Alhama de Granada 79

Alhendín 161

Cenes de la Vega 275

Chauchina 20

Dúrcal 84

Cullar Vega 80

Gójar 72

Huescar 30

Montefrío 12

Órgiva 49

Otura 43

Padul 77

Monachil 253
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Tabla 21. Actividades realizadas en un año en poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes

Municipio Número de actividades

Láchar-Peñuelas 48

Albuñuelas 216

Algarinejo 23

Alpujarra de la Sierra 26

Arenas del Rey 34

Benalúa 22

Bérchules 7

Bubión 117

Cadiar 38

Cájar 2

Caniles 10

Capileira 6

Castillejar 4

Cijuela 217

Cuevas del Campo 8

Cúllar 33

Fuente Vaqueros 35

Galera 11

Gualchos-Castell de Ferro 4

Güejar Sierra 93

Güevejar 135

Huétor santillán 88

Lanjarón 36

La Malahá 13

Moclín 146

Montejicar 21

Moraleda de Zafayona 41

Nigüelas 4
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Municipio Número de actividades

Orce 35

Puebla de Don Fadrique 17

Salar 18

La Tahá 5

Ugíjar 0

Valderrubio 61

El Valle 4

Ventas de Zafarraya 112

Villanueva de Mesía 33

Zafarraya 196

Zújar 9

CONCLUSIONES

1. En general, el nivel de cualificación profesional de los bibliotecarios municipa-
les de la provincia de Granada es alta, aunque no se corresponde en todos los 
casos con la categoría profesional en la que están contratados.

2. Existe una relación directa entre la valoración del personal bibliotecario por 
parte de la corporación municipal y el logro de determinados objetivos.

3. Existe también una relación directa entre las condiciones del edificio, instala-
ciones y equipamiento, y la afluencia de usuarios.

4. Detectamos una confusión generalizada entre “colección local” y servicio de 
información a la comunidad, unas veces omitiendo este servicio, y en otras, 
por exceso de información, duplicándolo con el de otros departamentos muni-
cipales.

5. El porcentaje de donaciones de material documental en relación al ingresado 
por compra es sensiblemente más elevado, pudiendo afectar gravemente en 
un futuro, no muy lejano, a la calidad de las colecciones.

6. En el desarrollo de las colecciones habría que “cuidar” tanto el tema de las 
donaciones como el del expurgo, elaborando algún documento técnico por 
parte de la Consejería o constituyendo una comisión específica de consulta.
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7. En general se ha comprendido muy bien la nueva orientación que ha sufrido 
la biblioteca pública. Los bibliotecarios municipales se han adaptado a las nue-
vas necesidades de los usuarios, hacen un buen uso de las redes sociales y han 
incorporado las actividades de fomento a la lectura como algo habitual y no 
esporádico o excepcional como era hace unos años.

Nosotros nos desvivimos para que esta biblioteca sea de alguna utilidad en 
la región. Hemos reunido una excelente colección de textos para gente que 
ama los libros. Ponemos todo nuestro corazón en el trato con el público (...)
Tenemos defectos, por supuesto. Y también limitaciones, eso ni siquiera hace 
falta decirlo. Pero hacemos cuanto podemos. Fíjense más en lo que hemos 
conseguido y menos en lo que no hemos podido conseguir.
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El proceso de evaluación según 
el modelo EFQM: experiencia 
en la Biblioteca Universitaria 
de Granada
lourdeS Moreno PaSCual

Universidad de Granada 
Biblioteca Universitaria

La Biblioteca Universitaria de Granada comenzó el proceso de evaluación me-
diante el Modelo EFQM a finales de 2009. Desde entonces, ha estado sometida a 
constantes autoevaluaciones y evaluaciones externas que han supuesto una evolu-
ción en cuanto a la sistemática de planificación, desarrollo y gestión de su actividad 
a todos los niveles, manteniendo siempre una clara orientación hacia la satisfacción 
de todos sus grupos de interés y culminando en la consolidación de una cultura de 
mejora continua. En la trayectoria hacia la excelencia recorrida durante los últimos 
siete años, ha logrado obtener y afianzar numerosas fortalezas y se han detectado 
continuamente áreas de mejora en las que se ha trabajado con esfuerzo para seguir 
avanzando en ofrecer unos servicios de máxima calidad. La evolución experimen-
tada con la aplicación de esta metodología ha resultado muy positiva, obteniéndose 
resultados muy satisfactorios.

Palabras clave: Evaluación; Bibliotecas Universitarias; Modelo EFQM; Mejora 
continua; Calidad.

THE EVALUATION PROCESS ACCORDING TO THE EFQM MODEL: 
EXPERIENCE IN THE UNIVERSITY LIBRARY OF GRANADA

Abstract: The University Library of Granada started the evaluation process using 
the EFQM Model at the end of 2009. Since then, it has been subject to constant 
self-evaluation and external evaluations, which have led to an evolution in the plan-
ning, development and management of its activity at all levels, always maintaining 
a clear orientation towards the satisfaction of all its stakeholders and culminating in 
the consolidation of a culture of continuous improvement. In the trajectory towards 
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excellence over the last seven years, it has been able to obtain and consolidate 
numerous strengths and areas of improvement have been continuously detected 
in in order to continue making progress in offering services of the highest quality. 
The evolution experienced with the application of this methodology has been very 
positive, obtaining very satisfactory results.

Keywords: Evaluation; University Libraries; EFQM Model; Continuous impro-
vement; Quality.

MARCO INSTITUCIONAL Y ANTEDECENTES

Plan de Mejora de la Gestión de la Garantía de la Calidad

La Ley Orgánica 4/2007 es el marco normativo referente a nivel nacional para 
todas las universidades en materia de calidad, al establecer la promoción y la ga-
rantía de la calidad en la política universitaria. A nivel autonómico, el Complemento 
de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios (CPMCS) que presta 
el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades Públicas de 
Andalucía, garantizó la prestación de unos servicios de calidad mediante el propio 
personal de las universidades de la comunidad autónoma. 

El procedimiento de evaluación y control de la calidad y eficiencia de los servicios 
ya se contempla en los propios Estatutos de la Universidad de Granada (en adelante 
UGR) que incluyen esta garantía de la calidad para los servicios de apoyo a la comu-
nidad universitaria en su artículo 202. Bajo el marco del Plan Andaluz de Calidad de 
las Universidades, el entonces Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación 
Docente de la UGR (posteriormente Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
y actualmente Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva) incluyó en el Plan de 
Mejora de la Gestión de la Garantía de la Calidad de 2001-2004, la evaluación de 
una serie de servicios, entre ellos la Biblioteca Universitaria de Granada (en adelante 
BUG). La política de calidad en la UGR se ha instrumentado y desarrollado a través 
de estos planes, con una orientación en dos vertientes: por un lado, el cumplimiento 
de la estrategia de la institución y por otro, la satisfacción del usuario. El proceso 
consistía en la realización de una primera evaluación interna, seguida de una eva-
luación externa y finalizaba con la elaboración de un Plan de Mejora de obligado 
cumplimiento para la firma del Contrato-Programa con la UGR.

La Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) (posterior-
mente Agencia Andaluza de Evaluación, AGAE, y actualmente Dirección de Evalua-
ción, DEVA) estableció un plan específico para la evaluación de las bibliotecas uni-
versitarias de Andalucía, bajo el marco del II Plan de Calidad de las Universidades. 
En 2003, el Comité de Evaluación Interna llevó a cabo la primera autoevaluación 
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de la BUG y ya en 2004, tuvo lugar la visita del equipo de evaluadores externos. 
Como consecuencia de esta evaluación, la Biblioteca obtuvo un informe que incluía 
un Plan de Mejora exhaustivo y su certificación por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad (ANECA). 

Como parte de esas acciones de mejora, en 2006 se firmó el primer Contrato-
Programa (CP) con la UGR, de cuyo seguimiento anual se encargaba el Vicerrecto-
rado y la UCUA. Posteriormente se firmó el segundo y a partir del tercero en 2009, 
se pasó a su firma únicamente con el entonces Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad. A partir de ese año, el CP se ha ido renovando, incluyendo un sistema de 
seguimiento y un informe de consecución aprobado por la Comisión de Valoración 
del Contrato-Programa. 

Certificación de los servicios según la norma ISO 9001

El proceso de certificación según la Norma ISO 9001 se inició en la UGR en 2007 
para algunas Unidades Funcionales que ya se habían evaluado siguiendo el Plan 
Andaluz de Calidad de las Universidades y a partir del año siguiente, se extendió 
para todas las restantes.

En 2006 la Biblioteca implantó su Sistema de Gestión de Calidad, que fue certifi-
cado según la Norma ISO 9001 en 2007, renovándose esta certificación por primera 
vez en el año 2010 y sistemáticamente desde entonces. 

 Cartas de Servicios en la UGR

Es a partir de 2008, con la aprobación en Consejo de Gobierno del Reglamento 
para la Elaboración de las Cartas de Servicios de la Universidad de Granada (BOJA 
148, de 25 de julio de 2008) cuando se inicia la elaboración de Cartas de Servicios 
para todas las Unidades Funcionales de la UGR. Con el fin de facilitar el proceso, se 
publicó la Guía para la Elaboración de la Carta de Servicios de la Universidad de 
Granada y se formaron grupos de trabajo encargados en cada de sus respectivas 
Unidades.

Una vez elaborada, cada Carta de Servicios era sometida a una evaluación tanto 
por parte de una Comisión Interna de Cartas de Servicios, como por una Comisión 
Externa de la Junta de Andalucía. 

Pasadas estas evaluaciones, cada Carta de Servicios tenía que ser aprobada por 
el Consejo de Gobierno de la UGR para su posterior publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Siguiendo este proceso, en 2009 todos los Servicios y Unidades Funcionales de la 
Universidad de Granada contaban con su Carta de Servicios publicada en el BOJA y 
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difundida y puesta a disposición de sus usuarios. El seguimiento de los compromisos 
adquiridos se llevaba a cabo por los propios grupos de trabajo y la evaluación de su 
cumplimiento era realizada por la Comisión de Cartas de Servicios de la UGR.

UN PASO MÁS: HACIA LA EXCELENCIA

A finales del año 2009, la BUG decide realizar un nuevo proceso de evaluación 
para presentarse al Sello Europeo de Excelencia 400+. Esta iniciativa partió de la 
propia Dirección de la Biblioteca, que junto con un Comité de Evaluación Interno 
formado por distintos miembros de la plantilla y del que forma parte activa también 
el equipo directivo, analizaron la idoneidad del proyecto y comenzaron a trabajar en 
una nueva autoevaluación. Para ello, se organizaron las áreas a abordar con mayor 
prioridad mediante el establecimiento, de nuevo, de grupos de mejora que se en-
cargaron de trabajar en cada una de ellas. Esta organización del trabajo en equipos, 
aunque ya existente, se consolidó a partir de este año de manera sistemática. Así 
pues, en el año 2010 y tras el proceso de evaluación externa, se consiguió el objetivo 
de alcanzar el Sello de Excelencia Europea 400+ en el mes de diciembre. 

Durante el año 2011 los grupos de mejora trabajan en las áreas más deficitarias 
detectadas por el equipo de evaluadores externos realizando de nuevo el Plan de 
Mejora correspondiente. 

Conseguido este objetivo, en 2012 se decide continuar con este proceso de eva-
luación según el Modelo EFQM y presentar la solicitud al Sello Europeo de Excelen-
cia 500+, consiguiendo también este reconocimiento a nivel europeo. 

Tras la evaluación se vuelve a trabajar en el nuevo Plan de Mejora resultante y en 
2013 se decide abordar la presentación al Premio Iberoamericano de Calidad. Tras 
superar el proceso de evaluación externa, la Biblioteca obtiene el Premio Plata en el 
mes de octubre.

En 2014 y, siguiendo de nuevo esta sistemática de autoevaluación previa y pos-
terior evaluación externa, se obtiene la renovación del Sello de Excelencia Europea 
500+, que vuelve a ser renovado a los dos años siguientes, en 2016.

PROCESO DE EVALUACION DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 2010-2016

Principales fortalezas

A continuación se tratará de exponer brevemente los principales avances logra-
dos durante los últimos siete años, siguiendo en cierto modo la estructura del Mo-
delo EFQM e indicado la planificación y la estrategia seguidas en cada uno de estos 
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aspectos, el desarrollo de la misma, así como algunos de los resultados obtenidos a 
lo largo de la evolución llevada a cabo por la BUG durante este período. 

Liderazgo y Estrategia

La declaración de la misión, visión y valores de la Biblioteca Universitaria de Gra-
nada se define y desarrolla, entre otros documentos, en su Plan Estratégico. Dicho 
Plan supone una guía de actuación para todo su personal desde el año 2008, en el 
que implanta su primer Plan Estratégico incluyendo la estrategia a seguir y proyec-
tando los objetivos a largo y corto plazo a alcanzar, con una periodicidad cuatrie-
nal (Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria de Granada 2008-2011). El Plan 
Estratégico se estructura en cada período en los ejes necesarios y fundamentales 
conforme al ámbito de actividad de la Biblioteca dentro de la UGR. Estas líneas de 
acción principales se despliegan, a su vez, en objetivos operativos o acciones e indi-
cadores de seguimiento para la revisión anual y final de su grado de cumplimiento. 
La estrategia ha ido revisándose ya a través de tres ciclos, cumpliendo un proceso 
sistemático de revisión anual y cerrando cada ciclo cuatrienal con la correspondiente 
medición de los resultados alcanzados. Al comienzo de cada ciclo, se ha prestado es-
pecial atención a la difusión a todo el personal de plantilla de este plan de actuación 
estructurado en ejes estratégicos, tanto para su conocimiento como para conseguir la 
alineación de los objetivos individuales de las personas con la estrategia.

La BUG ha establecido siempre sus objetivos estratégicos y operativos de acuer-
do con los de la Universidad de Granada, dirigiendo estos al refuerzo de sus forta-
lezas y a la implementación de las mejoras necesarias para proporcionar un servicio 
de calidad. Entre los valores fundamentales definidos como necesarios para dirigir su 
gestión, se encuentran precisamente este compromiso con la calidad, la transparen-
cia y la confianza en la gestión y la orientación a sus grupos de interés. El liderazgo 
en la BUG potencia esta cultura de compromiso con la calidad en los servicios que 
ofrece a sus grupos de interés, dando prioridad en el marco de cada eje estratégico, 
a los objetivos fundamentales orientados hacia la satisfacción de sus usuarios y en 
línea con los valores definidos.

En consonancia con su estrategia y, consciente de la importancia y necesidad 
de mantener su imagen corporativa, la BUG establece además, un Plan de Riesgos 
en cada ciclo, que asegura su posicionamiento en cuanto a reputación de marca, 
el mantenimiento de su imagen tanto interna como externa, la prestación de un 
servicio de calidad y la satisfacción en la percepción que de ella tienen sus usuarios. 

En 2013 se definen además los factores clave de éxito que la BUG considera 
como principales características, cualidades o logros con los que debe contar para la 
consecución de su misión y la implantación de sus objetivos estratégicos, de modo 
que sea posible el progreso hacia su visión. 
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También se trabajó en establecer un modelo de liderazgo coherente con los prin-
cipios y referencias establecidas en la Biblioteca y en la institución de la que forma 
parte. De este modo, se elabora la Guía de Liderazgo, que define el modelo a seguir 
por la BUG identificando sus características y ámbitos de acción, desarrollados en 
cuatro vertientes: equipo humano, clientes-usuarios, gestión, organización e inno-
vación, y sociedad. Dicha guía cuenta con una serie de indicadores y resultados 
que permiten evaluar su eficacia y cuyo análisis se efectúa anualmente desde 2013, 
revisándose en el momento necesario para adaptarse a los cambios y acciones de 
mejora que van originándose. 

Por otra parte y, como complemento a este modelo de comportamiento y a los 
valores generales definidos en la estrategia, en 2014 se elabora y se aprueba en 
Comisión de Biblioteca, el Código Ético a adoptar por los profesionales de la BUG 
como medio de difusión de los principios éticos que les guían en el ejercicio de su 
actividad.

A través del desarrollo de esta planificación estratégica se consigue implantar un 
sistema integrado de gestión estructurado en torno al concepto de mejora continua, 
que es sometido a una evaluación y revisión anual en la que también participa y se 
implica el equipo directivo de la Biblioteca. La Dirección de la BUG ha generado 
siempre un clima participativo favorable para la mejora mediante el fomento de la 
generación de propuestas y el intercambio de ideas entre sus miembros, establecien-
do los mecanismos adecuados para ello. Un claro ejemplo es la sistemática ya total-
mente consolidada, mencionada anteriormente, del trabajo colaborativo en equipos 
de mejora, que van modificándose según los planes de acción a seguir para la con-
secución de las mejoras identificadas tras cada proceso de autoevaluación interna 
y evaluación externa a los que la Biblioteca se ve sometida de manera continuada. 

Otro aspecto importante a considerar es el hecho de tener claramente definidos, 
clasificados y segmentados a sus grupos de interés, tanto internos como externos, 
identificando para cada uno los canales de información y los mecanismos de rela-
ción y comunicación necesarios que permiten a la Biblioteca anticiparse, conocer 
y responder a sus necesidades y expectativas (distintas herramientas en la página 
web, encuestas, sistema de quejas y sugerencias, organización de grupos focales…). 
A través de estos canales se recopila la información de manera sistemática para su 
posterior análisis.

Con algunos de estos grupos de interés se establecen alianzas de colaboración 
para participar en determinados proyectos comunes con el fin de obtener beneficios 
mutuos. En otras ocasiones, estas alianzas se establecen con objeto de desarrollar 
iniciativas en beneficio de la sociedad y de atención a la diversidad en las que el 
personal de la BUG se implica y participa activamente. Algunos ejemplos de ello 
son: la integración laboral en prácticas de personas con discapacidad, la prestación 
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de servicios en colaboración con la ONCE, la participación con grupos de lectura 
de centros penitenciarios, la promoción de numerosas actividades de fomento de la 
lectura, la participación activa en la Olimpiada Solidaria de Estudio, etc. Esta cultura 
participativa se halla muy consolidada en la BUG, creándose equipos de trabajo 
para la puesta en marcha de la mayoría de estas actividades. Los equipos están 
compuestos por personal voluntario que planifican e inician el proyecto siguiendo 
las fases establecidas para ello en el Plan de Creatividad e Innovación. Es destacable 
que, normalmente, la idea original del proyecto parte de cualquiera de los emplea-
dos de la plantilla, que son quienes las plantean a la Dirección para el estudio de su 
viabilidad. 

Por otra parte, en relación a la gestión del cambio, esta se efectúa mediante el 
uso de distintas fuentes de información que permiten conocer las tendencias en el 
entorno e identificar las situaciones de cambio. Estos mecanismos de captación del 
entorno son utilizados por los diferentes grupos de mejora y equipos de trabajo: ela-
boración de análisis y comparativas con referencias externas, integración de personal 
en grupos de trabajo externos, intercambio de prácticas con otras organizaciones, 
etc. La continua observación del entorno económico, legislativo, político, tecnoló-
gico… permite llevar a cabo un análisis de los posibles riesgos y las consecuentes 
actuaciones para mitigarlos. Para ello, la BUG cuenta con planes específicos (Análisis 
de riesgos, Plan Tecnológico, etc.) que le permiten una gestión y adaptación eficaz 
al cambio. 

Junto a estas referencias externas, la BUG posee un Cuadro de Mando Integral 
(en adelante CMI) que cuenta con un amplio conjunto de indicadores para todos 
los aspectos de su actividad y de cuya medición y análisis se obtienen resultados de 
rendimiento que se utilizan en la planificación y la toma de decisiones. Todo este 
conjunto de información obtenida a partir del análisis del entorno, de resultados y 
de comparaciones y referencias externas se emplea en la elaboración de la estrategia 
(DAFO) cerrando de este modo todo el ciclo. 

El CMI incluye también una serie de indicadores clave para la medición de resul-
tados derivados de la gestión de procesos y servicios. Esta documentación relativa 
a la gestión del sistema es accesible a todo el personal de la plantilla, mientras que 
todo lo referente a objetivos, compromisos externos y demás información relevante 
que pueda ser de interés para los usuarios, se encuentra disponible en la web, siendo 
de acceso público.

Con respecto a los resultados obtenidos, desde su primera evaluación con el 
Modelo EFQM en 2010 hasta el pasado 2016 con la segunda revalidación del Sello 
de Excelencia 500+, la BUG ha contado con tendencias positivas o estables en los 
compromisos adquiridos en su Carta de Servicios, logrando un alto grado de cum-
plimiento. Además, es destacable la posición cada vez más adelantada que ha ido 
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alcanzando su repositorio institucional, DIGIBUG, en los rankings internacionales. 
Otros ejemplos destacados en cuanto a resultados positivos han sido los referidos a: 
número de recursos impresos y electrónicos a disposición de los usuarios, cantidad 
de registros aportados a los catálogos del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
Andaluzas (CBUA) y de la red nacional REBIUN o número de documentos y consul-
tas a DIGIBUG. Todo esto ha permitido continuar ofertando cada vez más recursos 
de información para el aprendizaje y la investigación, dos de los ejes estratégicos 
fundamentales.

Por último, el rendimiento de la actividad de la BUG también cuenta con ten-
dencias positivas o sostenidas a lo largo de estos años, cumpliéndose los objetivos 
marcados. Se han llevado a cabo mejoras en cuanto a la ampliación de espacios e 
instalaciones y al aumento de estanterías de libre acceso y de puestos de lectura. Se 
han incrementado los equipos informáticos de uso público, permitiendo el descenso 
de la ratio de alumnos por puesto informatizado, lo cual supone una adecuación del 
equipamiento para el aprendizaje. Igualmente se cumple con los estándares fijados 
en los indicadores de medición de procesos y se continúa manteniendo una posición 
destacada con respecto a las comparativas establecidas con otras bibliotecas que 
forman parte de REBIUN. 

Personas 

La BUG ha incluido siempre en su estrategia una línea de acción con respecto a 
las personas que integran su plantilla. En este eje estratégico se integran los diferentes 
planes de gestión de personal como objetivos o acciones concretas, incluyendo los 
resultados que se deben alcanzar para su cumplimiento. 

Entre los planes de gestión desarrollados en estos últimos años podemos mencio-
nar algunos muy destacados como el Plan de Reconocimiento, el Plan de Comunica-
ción, el Plan de Creatividad e Innovación o la Guía de Liderazgo, cuyos despliegues 
abarcan a la totalidad de la plantilla. 

Todos los puestos de trabajo cuentan con perfiles profesionales bien definidos y 
clasificados por categorías, incorporando sus competencias correspondientes. La de-
legación de responsabilidades se determina en función de los procesos, estructurán-
dose a través de las funciones de los puestos de trabajo. La organización de efectivos 
se establece según la propia estructura de la Biblioteca Universitaria en diferentes 
puntos de servicio localizados en los centros y campus universitarios de la UGR. Con 
el fin de detectar posibles necesidades de personal en algunos de estos puntos de 
servicio, desde 2013, la Dirección de la BUG lleva a cabo un estudio pormenorizado 
y segmentado de las cargas de trabajo en cada uno de ellos, lo que le permite la toma 
de decisiones al respecto, siempre dentro de su posible ámbito de actuación. 

Con objeto de identificar acciones de mejora con respecto a la gestión de las per-
sonas, durante todos estos años se vienen utilizando distintas fuentes de información 
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como son: la Encuesta de Satisfacción Laboral de la UGR, la valoración de la parti-
cipación en grupos de mejora y equipos de trabajo, la organización periódica de gru-
pos focales de empleados, la medición de la eficacia de la formación, las encuestas 
de satisfacción a usuarios que incluyen ítems acerca del personal de Biblioteca, los 
diferentes mecanismos existentes de quejas y sugerencias de usuarios, etc. El conjun-
to de indicadores de medición de todos estos planes también se incluye en el CMI. 

En cuanto a la formación, los líderes se implican en la captación de las necesida-
des del personal dirigidas al desarrollo de competencias específicas y en su incorpo-
ración al Plan de Formación institucional de la UGR. El propio personal aporta sus 
necesidades de formación proponiéndolas a la Dirección de la BUG. A su vez, esta 
las hace llegar al Área de Formación del PAS de la UGR, participando además en 
su planificación, organización, desarrollo y análisis de satisfacción para cada acción 
formativa. Además, en la Biblioteca también se valora la eficacia de cada curso de 
formación impartido. 

Por otra parte, la BUG participa activamente en el Plan de Movilidad internacio-
nal establecido en la UGR, que permite a su personal realizar visitas a bibliotecas uni-
versitarias de otros países, facilitando de este modo el intercambio de información y 
la captación de buenas prácticas. 

La cultura participativa desarrollada en la BUG a través de los grupos de mejora 
y equipos de trabajo para un fin específico, cuenta con altos índices de implicación 
por parte de su plantilla. Esta participación posee mecanismos de evaluación me-
diante la valoración de la experiencia de los propios miembros integrantes, las mejo-
ras obtenidas en servicios y procesos relacionados con estas iniciativas y la revisión 
de la sistemática de trabajo y análisis de resultados de las actividades llevadas a cabo. 
Por otra parte, periódicamente se organizan grupos focales en los que interviene 
una representación de todas las categorías profesionales para tratar temas de interés 
relacionados con el personal. Otro aspecto a destacar en este sentido es la alta impli-
cación de la plantilla en la planificación y desarrollo de actividades de carácter social 
y cultural, que cuentan con una metodología específica y que facilitan la motivación 
y la cohesión entre el conjunto de empleados. El Plan de Creatividad e Innovación 
promueve estas prácticas y el Plan de Riesgo incluye acciones para asegurar su im-
plicación en la prestación de servicios de calidad y asegurar el mantenimiento de la 
imagen de la Biblioteca, tanto fuera como dentro de la UGR.

Desde la Dirección de la BUG se llevan a cabo iniciativas destinadas al recono-
cimiento de personas y equipos de trabajo (Jornadas de Reconocimiento, Jornadas 
de Buenas Prácticas, agradecimientos, etc.) que favorecen la motivación y la impli-
cación de estos.

En materia de comunicación, se cuenta con sistemas implantados entre los 
empleados que incluyen noticias e información de su interés en función de sus 
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necesidades. El desarrollo de la estrategia también contempla el Plan de Comunica-
ción, conocido por todo su personal, que define los distintos tipos de información a 
transmitir y sus correspondientes canales, emisores, destinatarios, etc. Dicho sistema 
de comunicación se revisa continuamente mediante indicadores de rendimiento que 
miden su utilidad y a través de la percepción de las personas participantes en los gru-
pos focales, que evalúan su eficacia. Una de las mejoras más recientes introducidas 
en este sistema de comunicación ha sido la elaboración de un boletín informativo 
mensual que recopila información acerca de todas las actividades realizadas por la 
Biblioteca. La propia Dirección de la BUG es quien difunde este Boletín de Actua-
lidad Informativa a todo el resto del personal, publicándose además en la página 
web [i]. Así mismo, los resultados de la Encuesta de Satisfacción Laboral de la UGR 
muestran un elevado índice de satisfacción del personal de Biblioteca en aquellos 
ítems relacionados con la transmisión de información. 

Al igual que el resto de la UGR, los empleados de Biblioteca se benefician de las 
ayudas de carácter social y de los medios de conciliación de la vida laboral y familiar 
que la institución les ofrece. 

La medición de la satisfacción de las personas se efectúa principalmente, como 
ya se ha mencionado, a través de la Encuesta de Satisfacción Laboral, cuyos resul-
tados muestran tendencias positivas, contando además con un alto índice de partici-
pación. Estos resultados son analizados posteriormente mediante los grupos focales 
con el fin de identificar posibles mejoras en aquellos temas que han obtenido valora-
ciones inferiores. Junto a estos mecanismos de evaluación, la BUG localiza también 
información procedente de organizaciones de referencia para poder comparar la 
satisfacción del personal. 

En general, se puede afirmar que los resultados obtenidos en relación al personal 
son muy positivos. 

Alianzas, recursos y Sociedad

Como parte de otro de sus ejes estratégicos fundamentales, la BUG cuenta con 
una gran cantidad de alianzas identificadas y diferenciadas, que establece mediante 
convenios a través de la UGR, participación en redes de colaboración y en consor-
cios profesionales y otras colaboraciones con distintas entidades, empresas y pro-
veedores, del mismo o distinto sector de actividad, a nivel nacional e internacional. 
Estas asociaciones se clasifican en el Mapa de Alianzas atendiendo a su finalidad 
o a los beneficios aportados: compartir conocimientos, optimizar recursos, mejorar 
conjuntamente, participar en proyectos comunes, etc.

i Actualidad Informativa de la Biblioteca Universitaria (http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bo-
letines)
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Con respecto a la gestión económico-financiera, se encuentra centralizada, dis-
poniendo de un presupuesto propio y siendo responsabilidad de la Biblioteca su 
ejecución y seguimiento, así como la evaluación de las inversiones en función de 
los efectos en sus principales áreas de actuación. Este control le permite la toma de 
decisiones para asegurar la continuidad de sus recursos y servicios.

A pesar de que la gestión y mantenimiento de edificios se halla centralizada en la 
UGR, la BUG posee un margen de actuación para proponer acciones concretas en 
cuanto a adecuación de espacios y llevar a cabo funciones de asesoramiento en la 
apertura de nuevas instalaciones. En este sentido, es necesario destacar el enorme 
esfuerzo realizado en estos últimos años para la mejora de espacios e instalaciones, 
lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en este aspecto en la encuesta de 
satisfacción de usuarios. 

El sistema de gestión ambiental de la UGR está certificado por la Norma ISO 
14001, formando parte del mismo la Biblioteca, que se integra en sus planes de 
acción, cumpliendo la normativa vigente y llevando a cabo iniciativas de gestión de 
residuos, control de consumos y campañas de sensibilización. Lo mismo ocurre con 
el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada, certi-
ficado por OHSAS 18001, que incluye a todos los Centros y Servicios. 

En lo referente a innovación tecnológica, la Biblioteca utiliza la observación y el 
análisis continuo de nuevas tecnologías que puedan contribuir a la mejora de los 
servicios, en la gestión interna y en el medioambiente. Se mantiene una innovación 
tecnológica constante, en la que se procura implicar a los grupos de interés en cuan-
to a desarrollo o evaluación (colaboraciones, proyectos conjuntos, mediciones de 
uso, encuestas, etc.). Para la gestión de estos recursos tecnológicos se utiliza el Plan 
Tecnológico, desarrollado con periodicidad anual. Todas estas innovaciones pueden 
finalizar aplicándose a los servicios y a la gestión o incorporarse a la estrategia.

De la misma manera, la Biblioteca cuenta con diferentes sistemas que permiten 
la mejora de la información. El sistema integrado de gestión proporciona el acceso a 
una información precisa y fiable, tanto para la toma de decisiones ágil y fundamenta-
da por parte de la Dirección, como para el resto de personal a todos los niveles y en 
función de sus necesidades, permitiéndoles llevar a cabo su trabajo con eficacia. Por 
otra parte, el Plan de Comunicación incluye el modo de obtener información desde 
las distintas fuentes y en la página web se accede a toda la necesaria para los grupos 
de interés, con un amplio contenido actualizado continuamente. En materia de pro-
tección de datos, la UGR fija las directrices para el cumplimiento de la legislación por 
parte de todos los Servicios. Por último, el repositorio institucional DIGIBUG, que 
gestiona la BUG, asegura la integridad de la producción científica y los derechos de 
propiedad intelectual, al mismo tiempo que facilita la visibilidad y difusión en acceso 
abierto de la misma. 
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Como ya se ha mencionado, la BUG realiza un esfuerzo importante en la orga-
nización de actividades sociales y culturales, en muchas ocasiones mediante el es-
tablecimiento de colaboraciones, para tener un impacto positivo en su entorno (ex-
posiciones, publicaciones, organización de visitas, concursos, actividades de apoyo 
a la discapacidad, participación en Jornadas y Congresos, asociaciones, grupos de 
trabajo, foros,…). Esta proactividad con la sociedad es considerada por la Biblioteca 
como uno de sus factores clave de éxito y se incluye en su planificación estratégica. 
De la misma manera, desde la Biblioteca se ha procurado siempre contribuir a la 
economía de la ciudad mediante la inversión en proveedores locales y colabora-
ciones con ONGs para actividades concretas. La evaluación de estas actividades 
sociales y culturales presenta también resultados positivos o mantenidos a lo largo 
del tiempo.

Procesos y Usuarios

El sistema de gestión por procesos, normalizado y certificado por la Norma ISO 
9001 desde 2007, asegura la planificación y la gestión de los mismos con el fin de la 
mejora continua. Anualmente se lleva a cabo una revisión general del sistema para 
comprobar que se cumple con los requisitos y estándares establecidos y determinar 
su eficacia, así como la identificación de aspectos a mejorar. 

La creatividad y la innovación se desarrollan mediante su correspondiente Plan, 
que permite anticiparse e identificar la creación de nuevos servicios o la mejora en 
el desarrollo de los ya existentes. Para ello, también se cuenta con mecanismos de 
análisis de información externa, del posible impacto de estos cambios e innovacio-
nes y para la planificación de los recursos necesarios. Los servicios se diseñan en 
base a las necesidades y expectativas de los grupos de interés y en consonancia con 
la estrategia de la BUG, implicando a usuarios y colaborando con proveedores en su 
identificación y mejora. 

El compromiso para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios 
se materializa en la publicación de la Carta de Servicios, que incluye los servicios 
fundamentales y sus compromisos asociados. Dichos compromisos son medidos a 
través de indicadores y los resultados obtenidos se comunican en abierto a través de 
la página web.

Para la promoción de sus recursos y servicios, la BUG posee una serie de canales 
de comunicación y difusión establecidos en función de las distintas necesidades de 
sus grupos de interés: campañas de marketing, noticias en medios de comunicación, 
cartelería, pantallas informativas, redes sociales, actividades formativas, etc. La eva-
luación de estas acciones de difusión se lleva a cabo por el grupo de mejora de Redes 
Sociales, Marketing y Comunicación. 
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Finalmente, las consultas y sugerencias de los usuarios son respondidas a tra-
vés de diversos medios: página web, sistema de quejas y sugerencias, desideratas, 
propuestas, comentarios en encuestas, organización de grupos focales, etc. Todos 
estos mecanismos hacen posible el conocimiento de su satisfacción con los servicios 
ofrecidos, así como la detección de sus necesidades y expectativas. El análisis de 
encuestas y la organización de grupos focales proporcionan una información muy 
directa acerca de la percepción que poseen de la Biblioteca. Los resultados obtenidos 
en este sentido también demuestran tendencias positivas o sostenidas a lo largo del 
tiempo, alcanzando una posición muy óptima en relación a organizaciones similares 
y consiguiendo normalmente las metas propuestas. 

MEJORAS CONSEGUIDAS

Muchos de los puntos fuertes obtenidos que se han mencionado tuvieron su ori-
gen en áreas de mejora en las que era necesario trabajar, debido a que no existían 
o simplemente, se trataba de aspectos que no estaban lo suficientemente documen-
tados o desarrollados. Estos aspectos han ido siendo detectados tras los procesos 
de evaluación, tanto interna como externa y a partir del análisis de la información 
obtenida a través de los diferentes mecanismos adoptados para ello como los co-
mentarios de encuestas, las sugerencias de usuarios, la información cualitativa de 
gran interés que se extrae a partir de los grupos focales, etc. Sistemáticamente, a 
principios de cada año, se elabora un plan de mejora que incluye las áreas de mayor 
prioridad y los grupos de mejora responsables de abordar cada una de ellas. Por este 
motivo, los grupos de mejora no son estáticos en la BUG, ni cuantitativa ni cualitati-
vamente, sino que según cada plan de mejora establecido, se modifican, se eliminan 
o se crean nuevos en función de la naturaleza del trabajo a realizar. 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las acciones de mejora, clasificadas 
por áreas en las que existían aspectos a reforzar y que posteriormente dieron lugar a 
prácticas estructuradas y ya consolidadas Muchas de estas actuaciones terminaron 
considerándose fortalezas importantes en los sucesivos procesos de evaluación ex-
terna.

Fortalezas con origen en áreas de mejora detectadas

AREA A REFORZAR ACCION DE MEJORA YA IMPLANTADA AÑO

Modelo de Liderazgo
Guía de Liderazgo 2013

Código Ético 2014

Estrategia Revisión de la Misión y la Visión 2015

Gestión de riesgos
Plan de Reputación Corporativa 2013

Informe de Análisis de Riesgos 2016
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AREA A REFORZAR ACCION DE MEJORA YA IMPLANTADA AÑO

Gestión del conocimiento Metodología para sistematizar el proceso del conocimiento 2012

Benchmarking
Comparativas externas 2012

Buenas practicas externas 2014

Comunicación 

Sistemas de Comunicación interna y externa
Comunicación y difusión del Plan Estratégico
Sistemática de promoción de productos y servicios

2012

Revisión del Plan de Comunicación 2013

Redes sociales como medio de difusión
Compartir buenas practicas internas
Mayor visibilidad de las herramientas de comunicación 

con los usuarios
Evaluación de la comunicación y difusión de productos y servicios

2014

Plan de Reuniones
Boletín informativo mensual 2016

Participación

Nuevos grupos de mejora 2012

Informes de actividad de los grupos de mejora 2013

Reestructuración y mayor participación en los grupos de mejora
Alta implicación del personal en proyectos comunes 2014

Medición de la valoración de la participación 2015

Reconocimiento 
Plan de Reconocimiento 2014

Jornada de Buenas Prácticas 2016

Alianzas

Gestión de alianzas 2012

Mapa de alianzas 2013

Nuevos acuerdos y colaboraciones 2015

Creatividad e Innovación 

Informes de evaluación de proyectos 2014

Plan de Creatividad e Innovación 2014

Plan Tecnológico
Esfuerzos en ampliación y adecuación de espacios 2015

Sociedad Colaboración con otros colectivos sociales 2014

Procesos Revisión general del sistema de gestión 2016

Cuadro de Mando Integral Mejora del Cuadro de Mando Integral
Recopilación sistemática de datos 2012

Grupos de interés

Información sobre necesidades y expectativas 
de los grupos de interés 2012

Análisis pormenorizado de los resultados procedentes 
de la percepción de usuarios 2014

Mejoras procedentes de encuestas y sugerencias 2013

Conclusiones y mejoras a partir de grupos focales
Nuevos servicios de valor añadido 2015
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CONCLUSIONES

La Biblioteca Universitaria de Granada ha apostado desde el año 2003 por la 
cultura de la calidad y la excelencia, siendo el único servicio de la UGR que decidió 
continuar con su proceso de evaluación, optando desde 2009 por la implantación 
de su sistema de gestión siguiendo el Modelo EFQM. Desde entonces, ha estado 
sometida a un proceso sistemático de continuas autoevaluaciones y evaluaciones 
externas que le han permitido abordar constantemente planes de mejora completos 
desarrollados mediante el trabajo eficaz en grupos de mejora y equipos. Como ya se 
ha indicado, a pesar de que este trabajo colaborativo en equipos ya se estableció tras 
la primera evaluación de 2004, es a partir de la utilización del Modelo EFQM cuando 
se implanta esta sistemática de manera estructurada y definitiva. 

La trayectoria experimentada por la BUG durante estos últimos siete años (2010-
2016) ha sido muy positiva y ha supuesto una enorme evolución en el desarrollo de 
su gestión, de los servicios que presta y de las numerosas actividades que organiza, 
manteniendo siempre una clara orientación hacia la satisfacción de sus usuarios. 
Esta evolución y los logros obtenidos han conseguido situarla como referente, tanto 
dentro del entorno de la Universidad de Granada como en el entorno profesional 
externo. 

Desde nuestra experiencia, para que este proceso de evaluación continua sea po-
sible, viable y eficaz, deben intervenir una serie de requisitos clave imprescindibles: 

– Implicación de la Dirección. En la BUG, la propuesta inicial de abordar la eva-
luación siguiendo el Modelo EFQM partió de la Dirección, que desde el co-
mienzo del proceso ha participado de manera activa implicando y motivando 
al resto del equipo.

– Participación del personal. La implicación del equipo de empleados es funda-
mental. La BUG cuenta con una plantilla de profesionales con un alto sentido 
de pertenencia a la organización, que ha creído siempre en el proyecto, invo-
lucrándose de manera activa y participando en autoevaluaciones, grupos de 
mejora, equipos de trabajo, actividades sociales, nuevos proyectos, etc. 

– Planes y Grupos de mejora. Es necesaria la existencia de un comité o una co-
misión interna constituida por miembros de la plantilla, que lleven a cabo las 
sucesivas autoevaluaciones y la organización de una serie de grupos de mejora 
que permitan abordar los planes de mejora surgidos, tanto de estas evaluacio-
nes internas como de las realizadas por los equipos de evaluadores externos.

– Metodología de trabajo. Resulta fundamental adoptar esta sistemática de tra-
bajo orientada a la mejora continua y al compromiso con la satisfacción de los 
grupos de interés.
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Realizando un análisis de la evolución experimentada desde la adopción del Mo-
delo EFQM, podemos concluir mencionando una serie de beneficios que nos ha 
aportado este sistema: 

– Mejorar la imagen y el prestigio de la BUG tanto a nivel institucional como 
externo

– Obtener una visión muy global de la BUG a todos los niveles, gracias a los pro-
cesos de diagnóstico y autocrítica exhaustivos que se llevan a cabo y que nos 
permiten la identificación continua de oportunidades de mejora.

– Recibir un valioso feedback acerca de los puntos fuertes, áreas de mejora y bue-
nas prácticas que identifican los diferentes equipos de evaluadores externos.

– Crear un clima laboral positivo mediante la motivación, la participación, la co-
laboración y el intercambio de ideas entre el personal que compone la plantilla. 

– Establecer la posición que ocupa la BUG en relación a otras bibliotecas univer-
sitarias y organizaciones referentes para poder compararse y aprender.

– Difundir nuestra experiencia y compartir buenas prácticas pudiendo servir de 
apoyo a otras organizaciones.

Actualmente, la biblioteca universitaria no puede ser un ente estático, sino que 
por el contrario, debe mantenerse en continua evolución, adaptándose con agilidad 
a los cambios, observando su entorno y ofreciendo nuevos servicios o mejorando los 
existentes para satisfacer las nuevas necesidades y expectativas de sus usuarios. En 
definitiva y, desde la experiencia de la Biblioteca Universitaria de Granada, podemos 
afirmar que la elección de abordar un proceso de evaluación siguiendo el Modelo 
EFQM supone, en principio, un reto importante y, posteriormente, exige el mante-
nimiento de un compromiso mediante la consolidación de una cultura de mejora 
continua y la búsqueda constante de la satisfacción de usuarios y demás grupos de 
interés.

BIBLIOGRAFÍA

Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios (CPMCS) 
que presta el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades 
Públicas de Andalucía. (Acuerdo firmado el 18 de mayo de 2007).

Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Granada. (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. (BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2007).

Plan Andaluz de Calidad de las Universidades. UCUA, 2003.

Real Decreto 408/2001, de 20 de abril, por el que se establece el II Plan de la Calidad 
de las Universidades (Vigente hasta el 29 de Noviembre de 2003).



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Lourdes Moreno Pascual | El proceso de evaluación según el modelo EFQM... 100

Resolución de 24 de junio de 2008, del Rector de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba el Reglamento de Cartas de Servicios de la Universidad de 
Granada. (BOJA 148, de 25 de julio de 2008).

RUIZ MORENO, A. et al. “Unidades administrativas y servicios en la Universidad de 
Granada: el compromiso con una gestión de calidad”. En: Evaluación y calidad 
en la Universidad: Simposio Internacional, (Huelva, 27 y 28 de septiembre de 
2010). Huelva, 2010, p. 888-898. ISBN 978-84-92944-18-7.

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Biblioteca Universitaria. Memoria de solicitud del 
Sello de Excelencia Europea 400+. 2010. (http://biblioteca.ugr.es/pages/bibliote-
ca_ugr/evaluacion/memoria_efqm_400/%21)

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Biblioteca Universitaria. Memoria de solicitud del 
Sello de Excelencia Europea 500+. 2012. (http://biblioteca.ugr.es/pages/bibliote-
ca_ugr/evaluacion/memoria500/%21?)

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Biblioteca Universitaria. Memoria EFQM 2016. 
2016 (http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/evaluacion/efqm-500/memo-
ria5002016renovacion)

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Guía para la Elaboración de Cartas de Servicios. 
Granada: Universidad de Granada, 2008. ISBN-13: 978-84-691-4308-7.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

N° 112, Julio-Diciembre 2016, pp. 101-108

Calidad en la Biblioteca 
Pública Municipal 
El Palmar de Troya (Sevilla)
SuSana Sevillano Guirado

Responsable de la Biblioteca Municipal de El Palmar de Troya (Sevilla)

En este artículo se hace mención al inicio, desarrollo e implantación del I Plan 
Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales de la Provincia de 
Sevilla (2014-2016) así como el método de trabajo utilizado para la búsqueda de 
información, y las relaciones formales e informales que surgieron de tal método. Por 
otra parte se expone el trabajo colaborativo del personal de la Biblioteca Municipal 
de El Palmar de Troya en el proceso de elaboración de la Carta de Servicios de las 
Bibliotecas de menos de 5.000 habitantes. 

Palabras Claves: Calidad, Equipo de Trabajo, Portavoz, Carta de Servicios, Co-
nexiones profesionales, Cooperación, Servicios, Activa colaboración.

QUALITY IN THE MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY 
EL PALMAR DE TROYA (SEVILLE)

Abstract: At the beginning of this paper we talk about the development and im-
plementation of the I Strategic Plan on Quality in the Public Municipal Libraries in 
the Province of Seville (2014-2016). At the same time, we explain the methodology 
used to search information, and the formal and informal relations resulting from this 
method. On the other hand, we also discuss the collaborative work of the staff at the 
Municipal Public Library El Palmar de Troya at the time of creating the service offer 
of libraries with less than 5.000 inhabitants.

Key words: quality, team work, spokeperson, service offer, professional links, 
cooperation, services, active collaboration.
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INTRODUCCION

Las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Sevilla se reúnen en un Encuentro 
anual, el cual está orientado a compartir experiencias, aprendizaje e ideas para que 
nuestras bibliotecas mejoren la labor social, cultural y formativa que actualmente 
hacen. Este Encuentro está organizado por el Departamento de los Servicios Biblio-
tecarios Provinciales de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. 

El IX Encuentro Provincial de Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia 
de Sevilla, celebrado en Utrera en el año 2014, tenía como lema “Una gestión de 
calidad en los servicios bibliotecarios”. Este Encuentro se convirtió en el germen del 
I Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales de la Provincia 
de Sevilla 2014-2016.

Para llevar a cabo este Plan es necesario pensar en los motores que van a accio-
narlo, y estos son el personal bibliotecario que se encuentra al frente de cada uno de 
los 130 centros que existen actualmente en la provincia de Sevilla.

Como responsable de la Biblioteca Pública de El Palmar de Troya (Entidad Local 
Autónoma de 2.450 habitantes aproximadamente) participé en el referido Encuen-
tro. Tal fue el compromiso que adquirí, que en cuanto se solicitaron voluntarios, por 
parte del Departamento de Servicios Bibliotecarios de la provincia de Sevilla, accedí 
a formar parte del Equipo de Trabajo que se constituyó en Septiembre de ese mismo 
año en el motor del Plan.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

Durante las primeras reuniones mantenidas con este equipo de trabajo, y apo-
yados en los datos que nos ofrecían las estadísticas anuales junto al diagnóstico de 
la herramienta DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades) realizado 
por las propias bibliotecas, llegamos a la conclusión de que existían diferencias eco-
nómicas, de equipamiento, de personal y de horas de atención al público entre las 
distintas bibliotecas, así que decidimos organizar el trabajo que había que abordar 
por tramos de población, convirtiéndome en la Coordinadora de bibliotecas de me-
nos de 5.000 habitantes.

Mi misión dentro de este grupo de trabajo, consistía y consiste a día de hoy, en ser 
la portavoz de aquellas bibliotecas de dicho tramo que se han unido a prestar unos 
servicios de calidad y a potenciar la “marca pública” que a diario defendemos como 
trabajadores de la Administración Pública.

Trabajando junto con mis compañeros en todo momento, hemos consensuado 
y elaborado la carta de servicios de nuestro tramo, atendiendo a las directrices de 
nuestros asesores de la Oficina de Calidad de Huelva y del resto de compañeros que 
conforman el Equipo de Calidad.
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Imagen 1. Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de El Palmar de Troya

Este trabajo de coordinación ha llegado a establecer conexiones profesionales 
excelentes entres mis compañeros de tramo y yo, y esto ha logrado que nuestras ne-
cesidades, expectativas y posibilidades laborales se vean reflejadas en nuestra Carta 
de Servicios.

El proceso de elaboración de esta carta de servicios ha sido arduo y, al mis-
mo tiempo, gratificante por los resultados. Continuo trabajo y esfuerzo por parte 
de todos. Múltiples han sido los correos y llamadas telefónicas para conocer cada 
situación laboral, social y cultural de estas bibliotecas que hoy en día cuentan con la 
aprobación de esta carta en sus respectivos ayuntamientos y a la espera de la publi-
cación de ésta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Imagen 2. Reconocimiento por mi labor en el Grupo de Trabajo

Dentro del proceso de aprobación de la Carta de Servicios, hubo casos que re-
quirieron un procedimiento distinto al resto por tratarse de una Entidad Local Autó-
noma. Mientras que el resto de Ayuntamientos tenían tres fórmulas de aprobación de 
la carta de servicios (Resolución, Decreto de Alcaldía o mediante Junta de Gobierno 
Local), en el caso de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya sólo se podía 
aprobar mediante Junta Vecinal. Esto provocó que en el caso de la Biblioteca de esta 
localidad de la cual soy la responsable, se tuviera que convocar una Junta Vecinal 
extraordinaria para la aprobación de esta carta de servicios. Este gesto por parte de 
la Corporación Local que actualmente gobierna en la localidad, muestra su interés 
por la gestión de la calidad y de buen gobierno de su biblioteca.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL PALMAR DE TROYA.
GESTIÓN DE CALIDAD

La Biblioteca Municipal de El Palmar de Troya se encuentra emplazada en un 
edificio de planta baja con una sala infantil y otra de consulta. El edificio se en-
cuentra adaptado para que personas con movilidad reducida puedan acceder a sus 
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instalaciones. En la actualidad cuenta con 787 usuarios. El Palmar de Troya es una 
de las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla con aproximadamen-
te 2.400 habitantes.

Entre los tradicionales servicios con los que cuenta una biblioteca (préstamo, 
consulta en sala, información bibliográfica y de referencia…), la biblioteca apuesta 
por una activa colaboración entre los centros educativos de esta localidad así como 
otras áreas de nuestra Entidad Local Autónoma.

Imagen 3. Actividad de fomento a la lectura a través del Programa 
El Placer de Leer del Área de Juventud de la Diputación de Sevilla. 

Trabajo realizado en el paso de peatón que da acceso a la Biblioteca Municipal
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Nuestro objetivo es atraer a nuestros usuarios desde edades tempranas para con-
seguir posteriormente, usuarios apasionados por la lectura. Múltiples son las acti-
vidades que se organizan por esta biblioteca. Apostamos por el desarrollo artístico 
de nuestros jóvenes, mediante la organización de concursos y la colaboración con 
talleres organizados por otras áreas de nuestra Entidad Local. Cuentacuentos, clubes 
de lecturas, juegos tradicionales adaptados (RoeTrivial, Bingo de palabras, Pasapa-
labra…), son algunas de las actividades organizada por esta biblioteca como anima-
ción a la lectura.

En esta biblioteca todo es posible. Maceteros con frases de animación a la lectura 
realizado por jóvenes participantes en un taller titulado “Jóvenes por el civismo y 
el medio ambiente I” organizado por la Diputación de Sevilla y desarrollado por el 
Área de Juventud de nuestra Entidad Local Autónoma en 2016. Móviles de diverso 
colorido que incitan a leer sus frases motivadoras para la lectura, elaborado por 
nuestros más pequeños en la pasada edición de la Escuela de Verano. Proyecto Ri-
bete (Programa que proviene de la Diputación de Sevilla y desarrollado por el Área 
de Servicios Sociales de esta Entidad Local) nos deleitó en 2015 con un cuentacuen-
tos titulado “Marlino en el espacio”, el cual nos dejó como legado un espléndido 
planetario y que aún se conserva en la actualidad. Otro taller en 2015 proveniente 
de la Diputación de Sevilla y organizado en esta localidad, decoró el exterior de la 
Biblioteca, consiguiendo que su aspecto exterior sea vivo y llamativo.

Nuestra actividad no termina en verano. En este caso nos trasladamos a la pisci-
na municipal. Durante los pasados meses de julio y agosto se realizaron actividades 
tales como “Competición de pesca deportiva de letras” en la cual los participantes 
llenaron de frases de animación a la lectura todo el recinto, “Mensaje en el globo” 
en cuya actividad los participantes realizaron un cuento en función del mensaje que 
encontraban dentro del globo.

Para este año ya está convocada la III Edición del Concurso de Microrelatos diri-
gido a nuestros más jóvenes y que se organiza con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Libro.

Por último, cabe mencionar una actividad realizada con el Club de Lectura Infantil 
titulada “Poema-Piedra”. La idea surgió de la lectura que en esos momentos estába-
mos realizando (El circo de Baltasar de Pepe Maestro). A través de redes sociales se 
compartió esta idea con otros compañeros de la provincia, llegando a ser desarrolla-
da por otra biblioteca de esta provincia, la Biblioteca de Alcalá del Río. Durante el XI 
Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Sevilla “Gamificación; Calidad 
e Innovación de los Espacios Bibliotecarios”, Maria del Carmen responsable de la 
biblioteca anfitriona y yo, realizamos una ponencia titulada “Bibliotecas Conectadas. 
Proyectos de animación a la lectura a través de intervenciones urbanas”. En ella 
explicamos a nuestros compañeros que gracias a la cooperación entre bibliotecas, es 
posible, la realización de actividades y adaptación de las mismas a distintos usuarios.
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Imagen 4. Poema- piedra de un participante del Club de Lectura Infantil

Nuestra Biblioteca apuesta por la lectura y sobre todo por la animación de ésta 
a través de juegos que inciten a ella. El concepto Gamificación ha llegado para que-
darse en nuestras instalaciones. 

CONCLUSIÓN

La cooperación y el establecimiento de redes entre bibliotecas distantes se ha 
fortalecido gracias a los Encuentros y el desarrollo del Plan de Calidad. Para poder 
llevar a cabo este Plan ha sido necesario mantener constantemente un flujo de infor-
mación entre los distintos bibliotecarios para conocer el estado actual de sus biblio-
tecas, así como sus necesidades. Tanta ha sido la conexión entre profesionales de 
este sector en la provincia de Sevilla, que incluso se han abierto relaciones laborales 
mediante el uso de canales informales de comunicación como el WhatsApp. En la 
actualidad varias bibliotecarias hemos creado un grupo en este canal de comunica-
ción, para compartir experiencias, actividades de animación a la lecturas, problemas 
informáticos y como no, algún que otro meme referido al mundo bibliotecario. Los 
buenos resultados obtenidos con este Trabajo cooperativo, en nuestra provincia, nos 
permite recomendar su traslado a otras provincias pues “la suma de las pequeñas 
acciones permiten obtener grandes avances”.
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de las RRSS en Bibliotecas
Subgrupo de Decálogo para el buen uso de las RRSS en Bibliotecas:
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María tereSa ortiGoSa delGado, CarMen doMínGuez Fernández, Marina lóPez 
roMero, veróniCa SantoS GóMez, roSa María aMaya Gálvez, enrique navaS Benito

Resumen: Se presenta a través de este documento el Decálogo elaborado des-
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) para el buen uso de las Redes 
Sociales en bibliotecas, que servirá de punto de partida para aquéllas que deseen 
tener un espacio virtual de comunicación fluido con sus usuarios. El Decálogo re-
coge los aspectos previos a tener en cuenta, tales como el análisis de los usuarios y 
de su presencia en Redes Sociales o la importancia de la elaboración de un Plan de 
Social Media. Será también necesario el establecimiento de unos objetivos claros. 
Se ofrecen, además, en este Decálogo de la AAB, las normas de uso e interacción 
con la comunidad y, finalmente, algunos aspectos básicos sobre la importancia de 
la innovación y formación continuas.

Palabras Clave: redes sociales, web 2.0, bibliotecas, buenas prácticas, usuarios, 
comunicación, evaluación, innovación

DECALOGUE FOR THE BETTER USE OF SOCIAL NETWORKS 
IN THE LIBRARIES 

Subgroup of the Decalogue for the better use of Social Networks in the Libraries: 

Abstract: In this paper we present the Decalogue created by the Andalusian 
Association of Librarians (AAB) for the better use of Social Networks in the libra-
ries. This will be a starting point for those libraries that wish to have a virtual space 
of fluent communication with their users. The Decalogue comprises the previous 
aspects to take into account such as the analysis of the users, and their presence in 
Social Networks, or the importance of creating a Social Media Plan. Furthermore, it 
is necessary to stablish some clear goals. In this AAB Decalogue, we also offer some 
rules on how to use it and interact with the community. Finally, we also mention 
some basic aspects about the importance of innovation and training.

Key Words: social networks, web 2.0, libraries, good practice, users, communi-
cation, evaluation, innovation.
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INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas deben mirar al futuro viviendo el presente y teniendo muy claro 
cuál es su pasado. Desde nuestras bibliotecas nos enfrentamos a nuevos usuarios, a 
nuevos formatos y soportes, a nuevas formas comunicativas y a una serie de retos y 
oportunidades que no debemos dejar escapar. Un manual de buenas prácticas en el 
uso de las Redes Sociales en bibliotecas –como éste que presentamos– nos permite 
sumar nuevos servicios, nuevos objetivos, nuevos medios de comunicación y difu-
sión y todo aquello que haga de la biblioteca un referente en la comunidad a la que 
pertenece y sirve. Blogs, Twitter, plataformas multimedia sociales, geolocalización, 
Redes Sociales en general, etc. todos estos medios sociales pueden ser utilizados 
como herramientas de comunicación e información en las bibliotecas; sólo es ne-
cesario tener claro si la biblioteca está dispuesta a embarcarse en la aventura de la 
visibilidad virtual de una manera responsable y profesional.

El mundo de los medios sociales no se encuadra en un marco contextual extraño 
y/o alejado de la Biblioteconomía. Cada vez más bibliotecas están comprobando la 
importancia de estas nuevas vías de comunicación y difusión. No basta con la simple 
publicación en los distintos medios, sino que hay que transmitir, escuchar y animar 
a los usuarios a participar en la conversación y en los retos que la biblioteca propo-
ne. La finalidad que perseguimos es crear comunidad alrededor de la marca de la 
biblioteca, en la cual el usuario sigue siendo tan protagonista como en las propias 
instalaciones de la biblioteca misma.

En el seno de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), los Grupos de 
Trabajo/Áreas de Trabajo (GT/AT) son una magnífica herramienta catalizadora de la 
profesión. El 5 de marzo de 2016 tuvo lugar en Archidona (Málaga) el “IV Encuentro 
Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, en la B.P.M. “Doctor Ri-
cardo Conejo Ramilo”. En este encuentro nació la nueva estructura de GT/AT de la 
AAB. Uno de estos GT/AT fue el de “Marketing Bibliotecario”, que desde sus comien-
zos ha estado trabajando para determinar –en base a sus líneas estratégicas– lo que 
en un primer momento nos interesaba. La primera y más importante consecuencia 
del encuentro fue la creación de un Subgrupo de Decálogo para el buen uso de las 
RRSS en Bibliotecas, origen de todo el proyecto.

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO

El primer objetivo del GT/AT de “Marketing Bibliotecario” es trazar la hoja de ruta 
del proyecto a través de la elaboración de sus líneas estratégicas de trabajo. De esta 
manera se establecen dos líneas básicas de las que emanan otras seis.

Líneas esenciales de trabajo:

– Marketing aplicado a nuestras bibliotecas basado en redes sociales.
– Marketing a través de Redes Sociales: aplicable a la AAB con el fin de darse 

a conocer en toda la comunidad profesional y, sobre todo, hacer llegar a la 
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comunidad bibliotecaria que pueden contar con la asociación en todo momen-
to, con el fin de crear una verdadera conciencia de colectivo profesional.

Líneas estratégicas:

– Conocer y poner en práctica herramientas de márketing aplicadas a las biblio-
tecas.

– Buscar mejores prácticas y seleccionar y poner en conocimiento del colectivo 
profesional herramientas útiles en relación al marketing en bibliotecas.

– Aprender a utilizar las herramientas sociales y realizar guías en beneficio de las 
estrategias de marketing realizadas en nuestras bibliotecas.

– Mejorar la imagen de la AAB a través de las Redes Sociales.
– Utilizar de manera correcta las Redes Sociales a través del establecimiento de 

trucos, consejos y herramientas al respecto.
– Elabración de un Plan de social media  “tipo” para bibliotecas, que junto al 

conocimiento de las herramientas, a los trucos y a las buenas prácticas, ayude 
a los compañeros que se estén planteando usar las Redes como medio de co-
municación y marketing en sus bibliotecas.

El GT/AT determinó empezar a desmenuzar estos tres puntos estratégicos:

– Buscar mejores prácticas y seleccionar y poner en conocimiento del colectivo 
profesional herramientas útiles en relación al marketing en bibliotecas.

– Mejorar la imagen de la AAB a través de las Redes Sociales.
– Utilizar de manera correcta las Redes Sociales.

Finalmente, el punto estratégico que vimos con más posibilidades y necesidad 
de realizar fue el de “Cómo utilizar de manera correcta las Redes Sociales (RRSS)”. 
Para tal fin se decidió realizar un Decálogo de la AAB en el buen uso de la RRSS en 
Bibliotecas. Se pidieron voluntarios para crear un Subgrupo de Trabajo y comenzó 
el devenir del proyecto.

Lo primero que se hizo fue recopilar información de similares características, re-
dactar varios borradores y realizar una última versión reducida a diez puntos, dando 
lugar a:

“Decálogo de la AAB en el buen uso de las Redes Sociales en Bibliotecas”

1. Analiza a tus usuarios reales y potenciales. Valora sus expectativas y determina 
en qué Redes están presentes. 

2. Elabora un Plan de Social Media que te sirva de guía.
3. Establece objetivos a corto, medio y largo plazo.
4. Establece normas internas en el uso de las Redes Sociales.
5. Interactúa; las Redes son en realidad una conversación entre dos personas/

entidades y su finalidad debe ser crear comunidad.
6. Implica a todo el personal de tu biblioteca para que la experiencia en las Redes 

sea tan satisfactoria como se espera, e igual a la offline.
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7. Mide los resultados de tu estrategia.
8. Evalúa y recurre a los resultados como retroalimentación de tu estrategia.
9. Innova, no tengas miedo a probar.

10. Fórmate de manera continuada.

Una vez realizado el Decálogo comenzamos a estudiar la posibilidad de difundirlo 
al resto de la comunidad profesional y, a tal efecto, se creyó conveniente darle forma 
gráficamente. Decidimos realizar una infografía que nos permitiera poder presentarlo 
en las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas dedicadas al “Marketing digital en bibliote-
cas” que se celebraron en octubre de 2016. Después de varias propuestas y pruebas, 
éste fue el resultado:
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Como queríamos que la presentación fuera más visual y atractiva, decidimos 
realizar un pequeño video utilizando los elementos de la infografía. Se realizó y se 
expuso durante las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas, el miércoles 19 de febrero en 
Cádiz, en la persona de Antonio Tomás Bustamante y Rosa Amaya Gálvez, y en Al-
mería, con Antonio Tomás Bustamante y María Teresa Ortigosa. En la presentación 
se habló de la génesis del GT/AT y de las razones y motivos que llevarona la creación 
de este Subgrupo, además de animar a los compañeros a unirse a este GT o a cual-
quier otro de los que la AAB tiene ahora mismo en funcionamiento.

En cuanto a la difusión del trabajo realizado, también se ha difundido por todas 
las Redes Sociales de la AAB y se ha incluido en el curso virtual de las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas.

Éstas son algunas muestras de la difusión a través de dichas RRSS:

Facebook:

YouTube:

En YouTube colgamos el video que se presentó en las II Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas:

https://www.youtube.com/watch?v=ZhJFG-eNigw
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Twitter:

DECÁLOGO PARA EL BUEN USO 
DE LAS RRSS EN BIBLIOTECAS

Analiza a tus usuarios reales y potenciales. Valora sus expectativas 
y determina en qué Redes están presentes

Si tenemos en cuenta los hábitos actuales de la población, se constata que con-
tinúa aumentando el número de usuarios de Redes Sociales, y más aún desde el 
imparable desarrollo del Smartphone. Probablemente, gran parte de los usuarios de 
la biblioteca lo sean también de Redes Sociales. Identificar nuestro público objetivo 
externo y conocer el potencial al que podemos atraer hasta nuestra organización será 
un punto clave para el éxito.

Atendiendo a diferentes estadísticas de uso que todos tenemos a nuestro alcance 
(CIS, Oleadas del Observatorio de Redes Sociales,…) podemos observar en qué 
RRSS estará nuestro público objetivo.
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Por otra parte, debemos analizar qué espera el usuario de la biblioteca en los 
medios sociales. Julián Marquina recoge en el Informe APEI (Marquina, 2013) los 
siguientes 8 puntos, que reflejan lo que los usuarios esperan de la presencia de las 
bibliotecas en los distintos medios sociales:

1. Una presencia activa, pero sin llegar a saturarlos de información y mucho me-
nos que se les invada su privacidad o se sientan fruto del spam.

2. Contenidos con valor añadido y que no vayan a encontrar en ningún otro sitio 
nada más que en los medios sociales, es decir, buscan la exclusividad y que los 
contenidos les generen interés.

3. Información relevante y de calidad que les aporte significado a los usuarios.
4. Honestidad, amabilidad y cercanía en el trato recibido y que luego sea exacta-

mente igual una vez que van a la biblioteca. Importancia de la generación de 
confianza.

5. Servicio y atención de manera inmediata sin necesidad de tener que esperar 
durante un periodo largo de tiempo en obtener una respuesta para [sic] parte 
de la biblioteca.

6. Recibir información de las actividades, servicios y productos que oferta la bi-
blioteca.

7. Ser escuchados y contestados por parte de la biblioteca en sus dudas, suge-
rencias o necesidades, así como tener una conversación con la biblioteca de 
manera bidireccional de tú a tú.

8. Una humanización y transparencia de la organización donde queden atrás los 
formalismos y secretismos propios de las organizaciones rígidas y con mensa-
jes institucionales.

Atendiendo a estas expectativas y al target al que queramos llegar, decidiremos 
en qué Redes va a estar presente nuestra biblioteca y qué contenidos vamos a ofre-
cer. No por estar en todos los medios sociales se van a obtener mejores resultados. 
El tiempo es oro y mantener nuestra presencia en cualquiera de estas Redes requiere 
esfuerzo y dedicación, por lo que debemos optimizar nuestro trabajo

Elabora un plan social media que te sirva de guía durante todo el proceso

Nuestra presencia en las Redes Sociales requiere de una minuciosa planificación; 
es necesario diseñar un plan que defina nuestros objetivos y las líneas de actuación 
en cada una de las Redes en las decidamos estar presentes. Así mismo, debemos 
marcar el lenguaje y el tono que utilizaremos en nuestras comunicaciones con los 
usuarios, atendiendo a las distintas peculiaridades de cada plataforma.

En el Plan Social Media incluiremos, al menos:

– Análisis de la biblioteca, tanto interno como externo, en relación con su presen-
cia en medios sociales.
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– Metas y objetivos. Qué finalidad queremos conseguir con nuestra presencia en 
las Redes.

– Público objetivo real y potencial. Identifica y segmenta para alcanzar la meta.
– Medios y tecnología a utilizar. Selecciona las plataformas y medios sociales 

adecuados para alcanzar tus objetivos.
– Estrategia a utilizar en cada medio. Concéntrate en los usuarios y no en los 

medios, pero conoce las posibilidades que te ofrecen y cómo se comunican los 
usuarios con ellos. Tu plan estratégico debe recoger:
• Un plan de actuación donde fijes las fechas para cada objetivo
• Un plan editorial y guía de estilo que recoja el tono y el lenguaje que usarás 

en cada medio social.
• Un plan de crisis online que te sirva en caso de conflicto virtual.

– Planificación de nuestra acción de arranque y puesta en marcha de nuestra 
estrategia.

– Monitorización, medición y evaluación. Qué medios vamos a usar para moni-
torizar lo que se dice de nosotros; con qué indicadores vamos a medir; con qué 
periodicidad lo llevaremos a cabo y cómo vamos a evaluar esos resultados. De-
sarrolla un plan básico y económico que sea adecuado y efectivo. Automatiza 
todo lo que puedas y no te olvides de investigar y analizar a la competencia.

– Quién o quiénes van a ser los responsables de ejecutar las acciones.

Establece objetivos a corto, medio y largo plazo

Para evitar la improvisación, que puede acarrear problemas sobre todo cuando 
no tenemos mucho tiempo, debemos establecer una meta global, que guardará re-
lación con la Misión y Visión de la biblioteca. Declarar nuestra intención al incluir 
las Redes Sociales como una de nuestras herramientas de trabajo. Del mismo modo, 
fijaremos los objetivos que nos conduzcan a nuestra meta.

Podemos comenzar sin ser demasiado ambiciosos para ir poco a poco afianzan-
do la trayectoria que nos hayamos marcado.

Es importante conocer la diferencia entre meta, objetivo y táctica:

– Meta: amplia, ambigüa, intangible, abstracta, imprecisa.
• Aumentar el uso de un servicio.
• Mejorar la imagen que se tiene de la biblioteca
• Dar a conocer nuestros servicios
• Crear conciencia colectiva sobre la utilización de la biblioteca

– Objetivo: directo y delimitado, preciso, tangible, concreto, medible.
• Aumentar el tráfico Web un 20% con una conversión 2% del servicio.
• Aumentar un 30% el número de seguidores en Twitter durante un mes.
• Conseguir 100 comparticiones mensuales en Facebook.
• Conseguir 1000 likes mensuales en Facebook.
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A la hora de definir objetivos, se realista, usa el método SMART:
– Specific /Específico: Establece el qué, el por qué y el cómo.

– Measurable/Medible: Define los criterios para saber si alcanzaste el objetivo 
o no.

– Achievable /Alcanzable: Que tu objetivo sea retador, pero realista.
– Results focused/Orientada al resultado: Determina los beneficios de alcan-

zar un objetivo.
– Time bound/Basado en el tiempo: Fija un periodo para cumplir los objeti-

vos.
– Táctica: acción concreta para conseguir objetivos.

• Para aumentar en un 30% el número de seguidores en Twitter publicaremos 
un mayor número de twits y haremos menciones directas.

Establece normas internas de uso de las Redes Sociales

Debemos contar con unas normas internas de comportamiento en los diferentes 
medios sociales que todos los miembros del equipo de la biblioteca implicados en 
la gestión de las Redes Sociales deben conocer. Es fundamental seguir unas mismas 
directrices para la consecución de nuestros objetivos. Es recomendable también no 
perder de vista los puntos esenciales que regirán nuestra estrategia y actividad en 
las Redes Sociales y para ello debemos partir de la Misión, Visión y Valores de la 
biblioteca.

Redactaremos un manual de estilo con las normas básicas para la publicación de 
contenido en las Redes Sociales.

Óscar Rodríguez (2016) establece las siguientes directrices:

– Tono y estilo de comunicación.
– Tono y estilo de conversación.
– Tratamiento de la producción del contenido.
– Orientación de la línea editorial, gráfica y audiovisual.
– Estilo de publicación del contenido.
– Tipo de lenguaje.

Dependiendo de la segmentación de usuarios a la que vamos a dirigirnos, sin 
olvidarnos de a quien representamos, estableceremos el tipo de lenguaje a usar; se 
recomienda que sea sencillo y cercano.

En la maquetación, debemos cuidar y lograr que la lectura sea atractiva según las 
posibilidades de cada plataforma. Las tipografías, los colores y los diseños gráficos 
deben establecerse previamente a la publicación de contenidos: uso de comillas o 
mayúsculas; hashtags con tildes o no; emoticonos; onomatopeyas e interjecciones, 
entre otras cosas.
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La corrección de la ortografía y un buen uso de la gramática debe ser una de 
nuestras máximas.

En cuanto a la política editorial, debe estar adaptada a la Misión y Valores de 
la organización. Puede ser muy general o concreta, y en líneas generales indicará 
el tipo de contenido a publicar, qué temas no vas a tratar, si vas o no a compartir 
contenido externo, etc.

Elaborar una Guía de respuestas a las consultas “tipo” de nuestros usuarios pue-
de resultar útil: horarios de la biblioteca, por ejemplo. También podemos publicar 
agradecimientos por seguirnos, etc.

Entre estas normas debemos incluir algunas instrucciones sobre cómo separar 
nuestro perfil personal del profesional, ya que en ocasiones ambos se pueden con-
fundir dando lugar a situaciones problemáticas.

El crear la Guía va a facilitar la coherencia en las publicaciones a lo largo del 
tiempo.

Interactúa. Las Redes son conversación y su finalidad 
debe ser crear comunidad

Fortalecer la relación con nuestra comunidad debe ser uno de los objetivos claves 
de la presencia de la biblioteca en las Redes Sociales. Para ello, es imprescindible 
interaccionar con nuestros usuarios, aunque no siempre sea fácil. Nos veremos obli-
gados a tener un servicio de respuesta más o menos inmediato que permita crear un 
diálogo fluido entre biblioteca y usuario.

Lee, publica, comparte y pregunta. No decir nada o enviar mensajes que no 
tienen que ver con nosotros o nuestro ámbito profesional transmite dejadez. No 
olvides que debemos ser amables, empáticos y gestionar las quejas adecuadamente: 
acuérdate de las netiquetas.

De nuevo siguiendo a Óscar Rodríguez (2016) nuestra estrategia de contenidos 
debe contener los siguientes puntos:

– El usuario es el rey y centro de toda estrategia.
– El contenido debe aportar valor.
– El potencial de los mercados son las conversaciones.
– No es posible controlar la conversación, aunque sí se puede actuar sobre ella.
– La influencia y la recomendación son la base de las relaciones actuales con la 

marca.
– El componente ocio es imprescindible en toda propuesta de contenido y acción 

social.
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Se debe aprovechar el potencial de las plataformas para fomentar la participa-
ción de los usuarios y crear un sentimiento de comunidad, de pertenencia, que co-
nozcan qué les aportamos y cuáles son nuestros servicios.

La publicación en cualquier plataforma debe basarse en establecer un diálogo 
con publicaciones dirigidas a nuestros usuarios. Diferenciemos nuestros contenidos; 
no es lo mismo dirigirse a un niño que a un adolescente o a un adulto. Las plata-
formas nos aportan datos que permiten establecer estrategias más acertadas con los 
usuarios y establecer conexiones. Por otra parte, debemos ser coherentes e íntegros 
al publicar contenidos.

No te olvides de disfrutar también de tu tiempo en las Redes: te enriquecerán y te 
darán recursos en el uso de las mismas, sólo hay que establecer un equilibrio entre 
trabajo y enriquecimiento.

Implica a todo el personal. Que la experiencia para los usuarios en las Redes 
Sociales sea tan satisfactoria como esperan e igual a la que tienen offline

Debemos hacer ver a todos los miembros del equipo de trabajo de la biblioteca 
la utilidad de nuestra presencia en las Redes Sociales e implicarles en la participa-
ción en ellas. De todos depende la reputación digital de la biblioteca y todos deben 
cuidarla.

Por otra parte, nuestra finalidad debe ser conseguir que el usuario se sienta tan 
protagonista como lo hacemos sentir cuando acude a nuestras instalaciones, por lo 
que la estrategia que mantendremos en las Redes Sociales no puede ser ajena a la 
que seguimos offline. Debemos trabajar coordinadamente con el resto del personal.

Las normas internas nos ayudarán a establecer una estrategia común de equipo.

Mide los resultados de tu estrategia

Es imprescindible medir los resultados de nuestra estrategia, pero debemos tener 
claro qué queremos medir. Es decir, debemos identificar claramente cuáles van a ser 
los indicadores con los que trabajaremos. Podremos utilizar algunas herramientas 
que nos permitirán obtener sistemáticamente los datos con los que elaborar los indi-
cadores claves de rendimiento (KPI -en inglés key performance indicator-). Para ello, 
nos resultará muy útil crear una plantilla donde iremos recogiendo sistemáticamente 
las métricas.

Es una actividad que se debe tomar como habitual, por lo que deberemos realizar 
una selección de datos e indicadores que nos ofrezcan una información relevante y 
nos permitan un análisis rápido y efectivo de cómo marcha nuestro trabajo en las 
RRSS y si se adecúa a nuestros objetivos, sin que nos lleve demasiado tiempo.
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Nuestro proyecto debe tener un máximo de tres objetivos y para cada uno de 
ellos hay que establecer un máximo de 5 indicadores (KPI).

Los datos que incluiremos en nuestra plantilla se pueden obtener de las propias 
plataformas o de distintas herramientas:

– http://www.google.com/analytics
– https://analytics.twitter.com
– https://www.facebook.com/insights/
– https://analytics.pinterest.com/
– http://www.slideshare.net/insight
– https://www.youtube.com/analytics
– http://klout.com
– http://kred.com
– http://www.alianzo.com/

No debemos olvidar monitorear lo que se cuenta de nuestra organización fuera 
de nuestras cuentas, y para ello nos ayudaremos de cualquiera de estas herramien-
tas:

– Tweetdeck http://tweetdeck.twitter.com
– Hootsuite https://hootsuite.com/es/
– Feedly http://feedly.com/
– Google Alerts http://www.google.es/alerts

Evalúa y recurre a esos resultados como retroalimentación de tu estrategia

Es fundamental analizar los datos de nuestra métrica para saber si estamos al-
canzando nuestros objetivos y para detectar mejoras a realizar. Modificaremos o 
desecharemos aquello que no esté dando resultados, de forma que poco a poco 
iremos ofreciendo lo que verdaderamente interesa a nuestros usuarios.

Por último, realizaremos un informe con los resultados de nuestra actividad en 
los medios sociales. Éste será la base de nuestra planificación futura, puesto que 
nos proporcionará un perfil más acertado de nuestros usuarios, de sus gustos, de los 
contenidos que mejor les llegan y motivan, etc.

Innova. No tengas miedo a probar

Si queremos obtener buenos resultados, no debemos hacer siempre lo mismo. 
A los usuarios les agrada ser sorprendidos, divertirse, entretenerse o informarse. En 
definitiva, debemos lograr despertar su curiosidad y remover sus sentimientos, por lo 
que no debemos tener miedo a innovar. Si cuando evaluemos estas acciones com-
probamos que no interesan, podemos seguir probando. También sería importante 
curiosear lo que hacen otras bibliotecas e instituciones para adoptar lo que parezca 
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interesante a nuestras prácticas e inspirar nuevas ideas; hay que investigar y ver 
cómo funcionan las plataformas.

No tengas miedo de preguntar y probar, es la única manera de aprender y de 
estar al día de las novedades.

Nada es inalterable y menos en el ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación, por tanto, hay que permanecer atentos a estos cambios. Debemos 
estar al tanto de los cambios de las tendencias en las tecnologías y también en la 
competencia.

Cuando realices benchmarking compárate con similares a ti o algo mayores, sirve 
de poco compararse con quien cuente con grandes recursos para invertir en RRSS.

Fórmate continuamente

Los cambios en las tecnologías y en el mundo de las Redes Sociales son ver-
tiginosos, por lo que para conseguir estar al día es imprescindible el reciclaje y la 
formación continua. No es difícil encontrar webinares, cursos MOOC o formación de 
distintas modalidades ofertadas por asociaciones profesionales y otras instituciones, 
que nos permitirán mantenernos al día en este campo.

Los miembros de la organización también necesitan recursos, tiempo y espacio 
para que conozcan los entresijos mínimos de las RRSS.

No sólo se trata de conocer las Redes Sociales, también debes invertir tiempo en 
conocer el entorno tecnológico, otras herramientas que pueden facilitarte tu trabajo, 
otros dispositivos, etc.

CONCLUSIONES

El GT/AT de Marketing Bibliotecario ha desarrollado un interesante trabajo de 
cara al resto de la comunidad profesional. Somos muchos los que a nivel personal 
utilizamos las Redes Sociales, pero cuando se trata de usarlas de manera institucional 
desde nuestras bibliotecas, el fin principal debe ser crear comunidad alrededor de la 
marca de la biblioteca y conseguir que el usuario se sienta tan protagonista como lo 
es en nuestras instalaciones, fomentado la participación y creando sentimiento de 
comunidad, de pertenencia.

El “Decálogo para el buen uso de RRSS en Bibliotecas” pretende ser el punto de 
partida para aquellas bibliotecas que aún no tienen su espacio en las Redes Sociales, 
y creemos y esperamos que será de gran utilidad para aquellos profesionales de la 
información que trabajan en soledad en pequeñas bibliotecas municipales. 

Hemos trabajado durante estos meses en este Decálogo que recoge “las reglas 
del juego” para el uso de las Redes Sociales desde nuestras bibliotecas. Esperamos 
sinceramente ayudar a la profesión en el tema que hemos tratado. Muchas gracias.
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Pautas para bibliotecas españolas 
al servicio de usuarios/as 
con diversidad funcional 
auditiva signantes
GreGorio ManzanareS Pérez

Técnico Auxiliar de Bibliotecas con diversidad funcional auditiva 
Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga

Las bibliotecas españolas han entrado en una nueva era de la sociedad de infor-
mación y conocimiento donde requieren el avance de la tecnología de la informa-
ción y el intercambio de recursos.

A partir del año 1992, año de revelación de la defensa de los derechos de per-
sonas sordas en España, una de las reivindicaciones del colectivo con discapacidad 
auditiva es tener acceso a los servicios y la participación en el mundo de las biblio-
tecas.

Estas pautas están destinadas a informar a las bibliotecas sobre las necesidades 
y las demandas de la comunidad sorda a la hora de usar la biblioteca. Se aplican a 
todos los tipos de bibliotecas.

El principal propósito del artículo es servir de estímulo para que los servicios 
sean accesibles para las personas con diversidad funcional auditiva.

Palabras clave: Biblioteca pública, persona sorda, nuevas tecnologías, servicios 
especiales, lengua de signos española.

GUIDELINES FOR SPANISH LIBRARIES OFFERING SERVICES 
TO HEARING IMPAIRED USERS

Abstract: Spanish libraries have entered a new era of the information and 
knowledge society where it requires the advancement of information technology 
and the exchange of resources.
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Since 1992, a year of revelation of the defense of the rights of deaf people in 
Spain, one of the demands of hearing disabled people is access to services and par-
ticipation in the world of libraries.

These guidelines are designed to inform libraries about the needs and demands 
of the deaf community when it comes to using the library. They apply to all types 
of libraries.

The main purpose of the article is to serve as a stimulus for services to be acces-
sible to people with functional auditory diversity.

Keywords: Public Library, Deaf person, new technologies, special services, Spa-
nish sign language

BIOGRAFÍA BREVE

Nacido en Lorca, Murcia. Diplomado en Biblioteconomía y licenciado en Docu-
mentación, por la Universidad de Granada; y postgrado en Documentación Digital, 
por la Universidad Pompeu Fabra. Sordo de nacimiento y signante de Lengua de 
Signos Española. Funcionario de biblioteca. Único bibliotecario sordo y signante de 
todas las bibliotecas de Andalucía y probablemente de toda España.

INTRODUCCIÓN

En base a la formación bibliotecaria, la experiencia profesional y la condición 
personal del autor, creo necesariamente recomendar las pautas para informar y 
orientar a las bibliotecas sobre las necesidades y las demandas del colectivo con 
diversidad funcional auditiva, cuando acceden a la biblioteca. En general, se aplican 
a todos los tipos de bibliotecas.

A día de hoy, las personas con diversidad funcional auditiva profunda sufren la 
exclusión cultural y la escasez de la accesibilidad universal en el ámbito de la aten-
ción sociocultural como la biblioteca.

Uno de los principales problemas del acceso a los servicios de la biblioteca, es la 
falta de la voluntad y el compromiso por parte de la política bibliotecaria con la ac-
cesibilidad e inclusión de un colectivo especialmente vulnerable como la población 
sorda, provocándolo a perder el interés lector y alejándolo del mundo bibliotecario.

Las bibliotecas, como entes públicos tienen la responsabilidad de facilitar el ac-
ceso a la información, la formación y el ocio a cualquier ciudadano, incluyendo las 
personas con algún tipo de diversidad funcional, para garantizar la equidad social y 
cultural, con los derechos y obligaciones de manera justa entre todos, independien-
temente de la clase social a la que pertenezca.
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El objetivo principal del artículo quiere aclarar que no persigue solamente la eli-
minación de los problemas, sino también a la valoración y la búsqueda de ofrecer un 
trato equivalente para superar las desigualdades sociales y culturales existentes en la 
sociedad. Asimismo, también quiere servir de estímulo para que los servicios sean 
accesibles para personas con diversidad funcional auditiva.

Históricamente, a partir del año 1992, hubo una revelación del movimiento 
asociativo y la defensa de los derechos de personas sordas en España debido a la 
celebración de las Jornadas sobre nuestra identidad: “el progreso está en vuestras 
manos” en Madrid los días 19-22 de marzo de 1992, organizadas por la Conferen-
cia Estatal de Personas Sordas. Estas jornadas sembraron una de las semillas de las 
reivindicaciones: tener acceso a los servicios culturales y participación en el mundo 
de las bibliotecas.

Desde el punto de vista social, consideran a la comunidad sorda como la discapa-
cidad invisible en la sociedad, ya que la única forma de detectarla es verle signar con 
las manos y gesticular la cara, o llevarse alguna prótesis auditiva. Sin embargo, Víc-
tor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno 
de los más importantes en lengua francesa, dijo: “Qué importa la sordera del oído 
cuando la mente oye, la verdadera sordera, la incurable sordera es la de la mente.

OBJETIVOS DE ESAS PAUTAS

– Eliminar las barreras de comunicación, garantizando el derecho a la informa-
ción mediante los servicios que prestan las bibliotecas.

– Impulsar campañas y acciones de sensibilización en información, formación y 
recreación en el uso de Lengua de Signos Española.

– Favorecer la plena integración en el ámbito cultural a los usuarios, reales y po-
tenciales, con discapacidad auditiva, haciéndoles participes de las actividades 
y servicios que pueden ofrecer las bibliotecas que disminuyan el analfabetismo 
funcional.

– Favorecer la accesibilidad en la planificación bibliotecaria, adecuando los ser-
vicios y recursos que faciliten una atención adaptada a las características, de-
mandas y necesidades específicas de la población sorda.

– Difundir los servicios bibliotecarios entre las personas sordas, capacitándoles en 
el uso de los mismos.

PERSONAL

Sirva como ejemplo el hecho de que el Ayuntamiento de Málaga es pionero en 
haber realizado una convocatoria de oposiciones destinada exclusivamente a los 
aspirantes con algún tipo de discapacidad para cubrir cuatro plazas de Técnicos 
Auxiliares de bibliotecas, de las cuales una de ellas es una persona sorda y signante, 
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siendo este uno de los principales estímulos para la puesta en marcha del Servicio 
de Atención a Usuarios con discapacidad auditiva en la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales de Málaga.

El personal bibliotecario es la pieza fundamental que interactúa como interme-
diario entre la biblioteca y el usuario. Los usuarios con diversidad funcional auditiva 
tienen el mismo derecho a ser atendidos según su singularidad por el personal bi-
bliotecario con diversidad funcional auditiva y signante de Lengua de Signos, con 
conocimientos previos de materias especializadas para ese colectivo, y titulado en 
el campo de Biblioteconomía y Documentación o/y Información y Documentación. 
En caso de no, debe de haber, al menos, un bibliotecario de la plantilla que tenga 
conocimientos de lengua de signos.

Finalmente, la evolución de la tipología de usuarios tanto reales como potenciales 
de todas bibliotecas hace que nuestra profesión del mundo bibliotecario tenga que 
ver mucho con la psicología para tratarlo correctamente. ¿Cómo?, simplemente, te-
nemos que ser bibliotecario-usuario a la vez para comprender o captar lo que busca 
o quiere un usuario visitando la biblioteca.

TIPOLOGÍA DE USUARIOS

La diversidad funcional auditiva se trata de la privación o disminución de la 
facultad de oír, así mismo es una deficiencia sensorial manifestada por la pérdida 
de audición. Por supuesto, las consecuencias de la sordera tienen dificultades en  la 
comunicación, la lectorescritura y la interacción social.

Queda claro que una persona sorda sin ayudas protésicas no puede utilizar su 
oído para entender el habla aunque perciba algunos sonidos.

En general, los sistemas de comunicación que utilizan más habitualmente las 
personas con diversidad funcional auditiva son los siguientes:

– Lengua de signos.
– Lectura labial.
– Palabra complementada con gestos.
– Dactilología.
– Escritura.

No es fácil estudiar el perfil de usuarios con diversidad funcional auditiva, todo 
es dependiendo del nivel educativo, de la incapacidad auditiva, de la situación en la 
que conviven y de la característica heterogénea.

El principal objetivo de cualquiera biblioteca es favorecer la integración a los 
posibles usuarios, reales o potenciales, con o sin discapacidad auditiva, haciéndoles 
participes de las actividades y servicios que pueden ofrecer las bibliotecas. 
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El Servicio de Atención especializada no se centrará solamente en las personas 
sordas, sino también en los usuarios oyentes que pueden ser intérpretes de Lengua 
de Signos, personas que tengan algún miembro familiar con discapacidad auditiva 
o que estén sensibilizadas e interesadas en conocer el mundo de personas sordas.

Los usuarios reales y potenciales sepan que la biblioteca es un lugar propio, don-
de pueden moverse con naturalidad y utilizar todos los recursos que esta le ofrece 
mediante el servicio de referencia y información bibliográfica, especializado y perso-
nalizado por el bibliotecario sordo signante en LSE.

Por razón lingüística, las personas sordas necesitan saber que existe una biblio-
teca accesible,  referente y propia donde pueden moverse con naturalidad  y utilizar 
todos los recursos, y sean atendidos en Lengua de Signos Española por el bibliote-
cario sordo en la LSE.

Ser persona sorda no significa no poder acceder a la información y la solución es 
el contacto visual. La persona sorda necesita estar informada activamente y partici-
par en el mundo cultural que le rodea a través del contacto visual e incluso auditivo 
para los implantados cocleares o los hipoacúsicos.

COMUNICACIÓN

La comunidad sorda posee una identidad y cultura propias. Ello implica unas 
tradiciones y costumbres específicas y compartidas por los miembros que la integran.

La mayoría de las personas sordas profundas dominan principalmente la Lengua 
de Signos, como lengua materna y visual. 

Hay unas pautas de interacción con ellas, que nos conviene saber cuando que-
remos comunicarles:

– No le comuniques nunca sin que te esté mirando y tampoco le grites porque no 
te oirá.

– Llamad su atención con un gesto, un leve toque en el hombro o en el brazo 
(nunca en la cabeza o en la espalda), encendiendo o apagando las luces, o bien 
golpeando suavemente el suelo o la mesa ya que las personas sordas tienen un 
tacto desarrollado en vibraciones.

– Posicionarte siempre de frente a la persona sorda.
– Jamás agarrar las manos de la persona sorda, considerado como hecho nega-

tivo y agresivo. Eso se equipara a tapar la boca a una persona oyente cuando 
habla.

– Todas las personas sordas necesitan establecer contacto visual para poder co-
municarse. Así pues, en un curso de formación o en un curso de informática, 
etcétera, es preferible que se sienten en las mesas redondas en forma de U o 
circular.
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– No todas las personas sordas leen los labios, tampoco son iguales. Algunas 
personas sordas sí, pero hay que vocalizar bien, sin exagerar ni gritar.

El contacto visual es imprescindible a lo largo de toda la conversación.

La comunicación sin barreras es posible con información, con sensibilización, 
con naturalidad, con tu apoyo,  utilizando los recursos que hay a nuestro alcance 
para facilitar la comunicación: escribir en un papel, señalar con el índice, mímica, 
Lengua de signos, buscar un intermediario, etc.

La mayoría de personas sordas sufren el analfabetismo funcional en la escritura y 
la lectura, es decir, el sistema educativo erróneo, les impide utilizar su capacidad de 
lectura y escritura de forma eficiente en las rutinas de la vida. Por ello, cuando quie-
ras contactar con ellas mediante la comunicación escrita, sería recomendable utilizar 
las frases sencillas, claras y directas.

ACCESIBILIDAD TOTAL

Las bibliotecas españolas han entrado en una nueva Era de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, las cuales requieren el avance de las tecnologías de 
la información y el intercambio de recursos y servicios, y juegan un papel esencial en 
las actividades culturales.

La nueva Era obliga a las bibliotecas a conceptualizarse como centros públicos 
en la cotidianidad de las relaciones sociales y culturales en la comunidad, facilitando 
una comunicación “omnipresente”.

Por lo tanto, el colectivo sordo no debería de estar excluido de ese fenómeno por 
hecho de tener la sordera, y entendemos la biblioteca pública como un espacio sin 
límites físicos, psicológicos ni morales. 

Desde esta perspectiva, estamos conscientes de las desigualdades sociales, que 
afectan de forma más acentuada a la comunidad sorda. El autor quiere plantear 
nuevas estrategias que contribuyan una participación inclusiva en la sociedad y de 
forma particular, en las Bibliotecas Públicas.

Sabemos que el ocio es signo de calidad de vida y bienestar. Un entorno ac-
cesible que facilite el ocio es aquel en el que todas las personas tienen cabida y se 
interrelacionan, donde los equipamientos, servicios y programas de ocio reúnen las 
características apropiadas para todos los ciudadanos. 

¿Qué significa la Accesibilidad Total para el autor? Significa que cualquier usuario 
con diversidad funcional auditiva vaya a la biblioteca y una vez, dentro de ella, tenga 
la sensación de la accesibilidad garantizada en función de sus necesidades/deman-
das informativas, formativas y recreativas, mediante el abanico de los servicios, los 
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recursos, las infraestructuras y las actividades preparados, diseñados y dispuestos 
tanto para el usuario sordo como para el resto de la sociedad, y que les pueden 
contribuir a su socialización, reconocimiento y conocimiento, favoreciendo la cons-
trucción de referentes de inclusión desde su propia perspectiva.

La accesibilidad en la biblioteca abarca los cuatros conceptos inseparables: co-
municacional, arquitectónico, cultural y social, puesto que la discapacidad auditiva 
lleva mucho retraso en accesibilidad en relación con otras discapacidades. Se divide 
en dos bloques: Actividades y Accesibilidad.

ACTIVIDADES

Las actividades  son  la importancia de formarse por parte de la cultura de las 
bibliotecas buscando buena excusa para acercar los usuarios a la biblioteca mediante 
la realización de actividades. 

Por ello, realizar un programa de actividades requiere el asesoramiento y la co-
laboración externa de alguna asociación de personas sordas de su localización o 
agentes especializados en la accesibilidad comunicativa, con el objeto de que las per-
sonas sordas formen parte inclusivamente de los servicios bibliotecarios, dado que 
la principal reivindicación de la comunidad sorda es la accesibilidad comunicativa a 
través de la Lengua de Signos Española (LSE). 

Cursos de Nuevas Tecnologías en el mundo de biblioteca

A fin de evitar la brecha digital de la comunidad sorda en las nuevas tecnologías 
de las bibliotecas  a través del Catalogo Online, Opac, E-book, Ebiblio, Google, etc.

Webcam en la sala de ordenadores o internet

Para ofrecer una webcam con mayor banda ancha a los usuarios sordos signantes 
en los puestos de acceso a Internet y de comunicar o realizar videollamadas en su 
lengua de signos española.

CineForum “La discapacidad invisible”

Que hará comprender cómo viven personas con la sordera en la sociedad mayo-
ritaria a través de proyección periódica de las películas sobre la Comunidad Sorda, 

Ciclo de conferencias

Ofrecerá la perspectiva social, profesional y personal acerca de la presencia de las 
necesidades y demandas del colectivo sordo en diferentes ámbitos de la vida. 
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Visitas guiadas

A fin de familiarizar con el funcionamiento de los servicios que ofrece la biblioteca 
mediante la atención personalizada y especializada en Lengua de Signos Española 
por parte del bibliotecario sordo signante individualmente o grupal, con tres obje-
tivos fundamentales: dar a conocer el funcionamiento de los servicios y los fondos 
que alberga la biblioteca, familiarizar con la biblioteca, y convertir a los usuarios en 
autónomos de información.

Taller de Lectoescritura

Para aprender técnicas de comprensión lectora, de mejoras ortográficas de expre-
sión y gramáticas, ejercicios de potenciación de la imaginación y técnicas de impro-
visación que podrán aplicar a diversos ámbitos de su vida. 

Es una gran herramienta con función formativa entre la lectura y la escritura para 
comunicarse y conocer el mundo accediendo a la información, la formación y la 
recreación mediante la lectura y la escritura.

La actividad pone a disposición de las personas sordas los conocimientos ne-
cesarios para que alcancen un buen nivel de lectura comprensiva, que les permita 
acercarse a la literatura y a la información de forma activa, lúdica y contribuya a 
disminuir el analfabetismo funcional (debilidad en la comprensión lecto-escritora de 
la lengua castellana). Para este colectivo, el castellano es como su segunda lengua.

Taller de Animación a la Lectura y Lengua de Signos

Promoverá el aprendizaje de la Lengua de Signos Española a través de los mate-
riales específicos (cuentos u otros en la Lengua de Signos Española) y el conocimien-
to de la lengua de signos como idioma natural 

Es un taller cuyo objetivo es la sensibilización social sobre el valor de la diferencia, 
y la promoción de la accesibilidad universal en el ámbito cultural, artístico y educa-
tivo de la sociedad.

Animación a la lectura con niños sordos en las Bibliotecas Municipales

Llevará al acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placen-
tera para familiarizarse con la biblioteca.

El conocido como Cuentacuentos, ofrece la expresión artística y reflexiva en 
la lengua materna visualmente de las personas sordas mediante las canciones, los 
cuentos, los juegos y las adivinanzas 

El fomento de la lectura es un pilar de la difusión cultural del mundo bibliotecario, 
considerando como el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco 
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de la sociedad de la información, subrayando, a la vez, la promoción del hábito lec-
tor en la vida cotidiana. Su objetivo primordial es el acercamiento a los libros.

Club de lectura: protagonistas sordas

Hay que reunirse y debatir lo que se ha leído para compartir entre los lectores su 
experiencia, su visión y sus impresiones sobre las personas sordas, mediante el co-
mentario, el análisis, la sugerencia y el intercambio de opiniones de la obra literaria.

Los libros seleccionados ofrecen la visión sobre las protagonistas sordas con sus 
éxitos, fracasos, deseos, ilusiones, luchas, esperanzas, frustraciones, sufrimientos de 
prejuicios… y les hacen comprender lo que puede hacer una persona sorda.

Certamen de narración sobre diversidad funcional auditiva

Es un concurso dirigido a todo tipo de público, que participe aportando su per-
cepción sobre la discapacidad auditiva a través de la narración literaria, en la que 
serán seleccionadas las mejores narraciones como referentes para saber y conocer lo 
que es la diversidad funcional auditiva para la sociedad.

Curso básico de Lengua de Signos Española para el personal bibliotecario

A fin de capacitar al personal bibliotecario para que alcancen competencias co-
municativas en Lengua de Signos, desarrollando tanto los aspectos gramaticales 
como comunicativos a nivel de producción y de comprensión. Debería ser uno más 
en el  programa de formación de cursos que suelen ofrecer las administraciones pú-
blicas para el personal.

Los contenidos del curso se centran en los saludos, la comunidad y cultura sorda, 
la sordera, los vocabularios básicos especializados en relación a las bibliotecas, y 
estrategias de comunicación e interacción en Lengua de Signos Española.

Según los puntos 4 y 5 del artículo 9 de la ley 11/2011, de 5 de diciembre, por 
la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoce-
guera en Andalucía, establece que las entidades locales puedan organizar y fomentar 
el curso de la LSE para su plantilla personal, como medida de integración y norma-
lización de las personas con discapacidad auditiva en la vida burocrática.

ACCESIBILIDAD

En cuánto a la garantía de la accesibilidad a la comunicación, no se puede ol-
vidar la necesidad de dotar a la biblioteca de diversos equipamientos y diversas 
señalizaciones que permitan la eliminación de las barreras de comunicación de las 
personas sordas, para ello la biblioteca deberá contar con las siguientes estrategias:
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Equipamientos de alarmas de emergencia e incendios que deben 
transmitirse por vía auditiva, visual y luminosa, por razones de seguridad

A fin de garantizar que la biblioteca sea un lugar seguro, tanto para cualquier 
usuario independiente o que tenga diversidad funcional como el personal bibliote-
cario sordo. Puesto que la biblioteca es un espacio público y de uso público y debe 
contar con medios visuales para ser avisados de una emergencia.

Son los puntos fuertes para la eliminación de barreras de comunicación y para 
la propia seguridad tanto de los usuarios con diversidad funcional auditiva como del 
personal bibliotecario.

Señalizaciones y paneles informativos con código QR

A través de la aplicación similar a BIDI, gracias a los códigos QR pegados en 
los paneles informativos, puede ver la información en los videos signados sobre los 
servicios, las normas del préstamo, etc.

Uno de los paneles informativos debería ser por escrito “Servicio de Atención 
a Usuarios con diversidad funcional auditiva”, que da a entender que la biblioteca 
cuenta con personal signante en Lengua de Signos o personal capacitado en Lengua 
de Signos.

Los objetivos son:

– Eliminar las barreras de comunicación entre las personas sordas y la biblioteca.
– Sensibilizar a la ciudadanía con respecto a este colectivo.
– Iniciar a los usuarios en la metodología bibliotecaria.
– Realizar el papel de la biblioteca como lugar de encuentro referente.

Los tres símbolos que identifican al servicio especifico para las personas con di-
versidad funcional auditiva. 

Lengua de signos Sordera o diversidad funcional auditiva Lectura fácil

También debe garantizar al usuario el acceso y la movilidad independiente den-
tro de la biblioteca, y la facilidad para la localización, la ubicación, la información y 
comunicación de las infraestructuras de la biblioteca
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Servicio de videollamada-chat telefónicamente

Es necesario implantarlo en la biblioteca, obligatorio éticamente, cuando no 
cuenta con el servicio de atención por parte del personal sordo signante, para comu-
nicar con el personal bibliotecario que no sabe signar la Lengua de Signos Española.

El servicio de Svisual es una video-interpretación en lengua de signos española 
a distancia, como proceso de comunicación mediante la videoconferencia que faci-
lita la comunicación simultánea a distancia y en tiempo real de audio y vídeo entre 
interlocutores sordos y oyentes por medio de la figura del videointérprete, utilizando 
para ello la lengua de signos o la modalidad comunicativa que elijan, y haciendo 
posible el contacto en tiempo real entre personas que no se encuentran físicamente 
en el mismo lugar.

Asimismo, es de buena utilidad también para el personal sordo y signante poder 
tener comunicación o contacto directamente con otros trabajadores de otras biblio-
tecas, los usuarios oyentes, el personal de la institución municipal al que pertenece, 
etc,.

Los mínimos requisitos del buen funcionamiento de ese servicio deben ser: or-
denador, webcam de alta resolución, conexión de fibra óptica de 100 MB al menos.

Traducción de habla a escrito.

En caso de que no haya personal de biblioteca sordo signante o haya el personal 
sin dominio de Lengua de Signos Española, en el mostrador se debe contar con un 
aparato traductor que permite pasar la voz del personal al escrito automáticamente 
para que sea leído por el usuario que no oye, independiente de que si sabe la Len-
gua de Signos Española o no. Del mismo modo, el usuario responde escribiendo el 
texto para pasar a la voz que será escuchado por el mismo personal. Sería la comu-
nicación directa en vivo para posibilitar a las personas sordas la buena feedback en 
comunicación.

VideoChat

Es beneficioso tanto para el personal sordo como los usuarios sordos. Suena 
como la sustitución de  comunicación telefónica en vía de lengua de signos española 
y Chat-textos, mediante un programa de VideoChat, por ejemplos, oovoo o skype, 
a fin de atender remotamente el servicio telefónico a los usuarios de ese colectivo 
para su consulta, renovación de algún libro, duda o asesoramiento bibliográfico, etc.

Los mínimos requisitos del buen funcionamiento de ese servicio deben ser: or-
denador, webcam de alta resolución, conexión de fibra óptica de 100 MB al menos.
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Creación de un Blog

Es una herramienta fundamental con un doble objetivo: atrapar a los jóvenes 
sordos convirtiéndoles en usuarios reales de la Biblioteca, que suelen familiarizarse 
mucho con las redes sociales, y poner todas informaciones relativas a la biblioteca 
en conocimientos de ese colectivo con una periodicidad alta mediante los videos 
signados, textos e imágenes.

Bucles magnéticos y equipos de frecuencia modulada

Conocido como bucle de inducción magnética o audiofrecuencia, es un sistema 
de comunicación para personas que llevan audífonos o implante coclear, a fin de oír 
mejor en lugares con ruido ambiental o pocas señales acústicas, gracias a la trans-
formación de una fuente sonora en magnética. Conocidos también como sistemas 
de amplificación para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).

Contenidos audiovisuales y Web institucional de la Biblioteca, 
adaptados respetando las normas UNE

La página web de una biblioteca pública municipal debe ser pública y accesible 
para todos, puesto que el texto debe ser claro y simple y deben incluirlo de forma 
complementaria los videos explicativos en Lengua de Signos Española con subtitu-
lación en cumplimiento de unas normas, tales como:

– UNE 139804:2007: Requisitos para el uso de la Lengua de Signos Española en 
redes informáticas.

– UNE 139803:2004: “Aplicaciones informáticas para personas con discapaci-
dad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web”, a través del Cen-
tro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web.

– UNE 153010:2003: Subtitulado para personas sordas y personas con discapa-
cidad auditiva. Subtitulado a través de teletexto.

Servicio municipal de intérprete

A fin de potenciar la eliminación de barreras de comunicación y garantizar la 
accesibilidad de las personas con diversidad funcional auditiva en las dependencias 
municipales y en las actuaciones o actividades culturales, formativas, de ocio y tiem-
po libre, etcétera, que se realicen desde el Ayuntamiento.

Puertas y paredes de vidrio

Las puertas deben de ser transparentes en todo o en parte para favorecer el con-
tacto visual a los usuarios con diversidad funcional auditiva. Es clave en el contacto 
visual.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Gregorio Manzanares Pérez | Pautas para bibliotecas españolas al servicio... 136

COLECCIONES

El acceso a la lectura y a la información, la formación y la recreación es un dere-
cho y una necesidad social. Leer es un derecho inviolable porque es un placer libre 
que permite compartir ideas, reflexiones, pensamientos y experiencias.

La comunidad sorda es un mundo pequeño donde es difícil informarse bibliográ-
ficamente, y muchas personas sordas no tienen un nivel medio o alto de lectoescri-
tura para tener buena compresión lectora, es decir, no son muy amigos de la lectura.

El mayor reto de la política bibliotecaria para el colectivo sordo es crear una sec-
ción temática específicamente, denominada diversidad funcional auditiva (DFA), en 
la que se integre el fondo bibliográfico y no bibliográfico, especializada en la comu-
nidad sorda por objeto de consultar, leer, informarse, etc.

La selección y adquisición de los fondos bibliográficos y materiales audiovisua-
les se centran en el tema de la comunidad sorda desde diferentes puntos de vista, 
destinados a tanto las personas sordas como a las oyentes que tengan algún interés 
en conocer a la comunidad sorda. Por ejemplo, la educación, la sordera, la historia 
de personajes, la cultura sorda, la lengua, la novela, etcétera, con alguna referencia 
para la comunidad sorda

Los videos y DVD audiovisuales deben de llevarse, al menos, con información 
subtitulada y sonora y, si es posible, signada por la Lengua de Signos 

La creación de esa nueva sección persigue tres objetivos: ser la biblioteca referen-
te para fomentar la cultura universal, formar parte de la diversidad en la planificación 
bibliotecaria, y favorecer la accesibilidad cultural y social mediante la adquisición de 
fondos.

Para saber la localización, la identificación a vista y la visibilidad de este fondo 
especifico, seria necesario poner un círculo de color turquesa en el lomo de los libros 
y los materiales audiovisuales, que significa que forman por parte del fondo especi-
fico, mientras que en la base de datos, por ejemplo, AbsysNet, rellenamos DFA en la 
signatura suplementaria, para su identificación.

En la sección de la temática específica se incluye también la colección de libros de 
lectura fácil, conocida como LF, que podría considerarse como un nuevo método de 
acercarse de la lectura, acceso a la comprensión para el colectivo sordo. Porque las 
personas sordas suelen tener problemas en la lectura de los libros cuyos textos sean 
largos y densos, y ello les provoca desánimo para leer, debido a su diversidad y a la 
educación recibida, las personas sordas tienen problemas de comprensión lectora y 
expresión escrita.

Los libros de LF son libros elaborados con cuidado especial (textos sencillos y 
claros; y imágenes descriptivas, sin tecnicismos ni sintaxis compleja en cuanto al 
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contenido, al lenguaje y a la forma) para ser leídos y entendidos por personas con 
problemas lectores o problemas de compresión lingüística, puesto que la población 
sorda es una de las que tienen dificultad de leer debido al sistema educativo erróneo, 
y además, el castellano es su lengua segunda, y últimamente muchas personas sor-
das son analfabetas funcionales. Es una buena oportunidad de acceder y progresar 
en la lectura. 

Los libros de DFA con circulo de color turquesa, y de LF son dos centros de inte-
rés de la biblioteca, que están formados por determinados fondos bibliotecarios que 
giran en torno a un tema especifico en común y que se organizan y presentan a los 
usuarios de una manera alternativa a la organización sistemática tradicional estable-
cida por la Clasificación Decimal Universal.

Además de eso, hay una colección de interés para niños con diversidad funcional 
auditiva, que se llama Calambuco Cuentos, es una colección de cuentos infantiles 
especiales porque cuentan con el texto original, acompañado de una adaptación al 
sistema bimodal. Este sistema de comunicación utiliza conjuntamente los signos de 
la Lengua de Signos Española (LSE) y la estructura de la lengua oral. Consiste en 
utilizar un signo por cada palabra.

Por último, no nos podemos olvidar de los usuarios sordociegos, es necesario 
tener algunos libros en braille para que puedan leer táctilmente aquéllos que no 
ven nada, mientras que para los que tienen algo de visión, pueden utilizar los libros 
con letras de tamaño grande que no tengan muchos colores destacados en caso de 
ilustraciones. En los vídeos signados en LSE, deben ser con fondo negro o de color 
oscuro, los protagonistas iluminados por la luz destacada, con vestido de color oscu-
ro para que se vean bien la cara, los brazos y las manos. El e-book sería otra ventaja 
para ellos por permitirles la configuración de aumentar el tamaño de letras.

LEGISLACIÓN

En Andalucía, se ha aprobado recientemente la ley que protege el uso de la Len-
gua de Signos Española en diferentes ámbitos de la vida, mediante la Ley 11/2011, 
de 5 de diciembre, por la que regula el uso de la lengua de signos española y los me-
dios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad au-
ditiva y con sordoceguera en Andalucía. En concreto en articulo 11.4º sobre Cultura, 
turismo, deporte y ocio, se recoge: “Las Administraciones Públicas de Andalucía pro-
moverán la aprobación de los planes y programas específicos que permitan, median-
te intérpretes de LSE, guías-intérpretes o profesionales de mediación, visitas guiadas 
u otros medios y técnicas idóneos, el acceso y disfrute de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera de los bienes y actividades culturales y de 
las actividades deportivas, turísticas, recreativas y de ocio, tales como cines, teatros, 
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espacios naturales protegidos, museos de competencia de la Comunidad Autónoma, 
monumentos y demás bienes culturales.”

Teniendo en cuenta que corresponde a los poderes públicos promover el acceso 
a la cultura, con especial atención a las personas con discapacidad, la Comunidad 
Sorda cuenta directamente con el apoyo de las leyes bibliotecarias en las que la sitúa 
en el acceso igualitario a las actividades culturales, y de información, formación y 
recreación, que pueden encontrarse plasmadas en la siguiente normativa:

ORDEN de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula 
el acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas 
de la Red de Lectura Pública de Andalucía

– Punto 2 del artículo 1: “Las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Anda-
lucía adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa vigente, 
para facilitar el acceso a sus instalaciones a las personas discapacitadas”

– Artículo 2: “Las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía deberán 
adecuar sus fondos documentales a las necesidades de la población a la que 
sirvan, incorporando a los mismos materiales para personas con discapacida-
des y/o en situación de desventaja.”

– Punto 3 del artículo 2: “Las Administraciones Públicas, titulares de bibliotecas, 
podrán suscribir, mediante Convenios con Instituciones y entidades de carác-
ter asistencial, proyectos de cooperación para el desarrollo e implantación de 
métodos que hagan accesible la información y la cultura a personas con disca-
pacidad.”

LEY 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación

– Punto 3 del artículo 16: “En la planificación y en la gestión de los centros de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se arbitrarán los medios necesa-
rios para que las personas impedidas para asistir a la biblioteca pública por 
enfermedad, discapacidad, edad o privación de libertad, tengan acceso a los 
registros culturales y de información.”

LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, libro y de las bibliotecas

– Muchas referencias enfocadas a la discapacidad desde el plan de fomento de la 
lectura o la misión, principios, valores de las bibliotecas hasta las infracciones y 
sanciones por discriminación por razón de discapacidad, que podemos encon-
trar en esa ley están plasmadas como los artículos: 4.1; 12.2.b; 14.6; 17. d.; y 
disposición adicional tercera.
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Otras normativas

– Artículo 30. C de Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de di-
ciembre de 2006 (Ratificado por España en el año 2008) reconoce el derecho 
de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con 
las demás, en la vida cultural mediante los servicios culturales tal como teatros, 
museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos.

– Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
indican que  la biblioteca debe esforzarse en poner a su disposición su material 
y servicios, para lo cual deberá organizar equipos y material de lectura especia-
les para personas con alguna discapacidad física o sensorial, como los sordos e 
invidentes 

CONCLUSIONES

Es importante que los usuarios reales y potenciales con discapacidad auditiva 
sepan que la biblioteca es un lugar propio, accesible y referente donde pueden mo-
verse con naturalidad y utilizar todos los recursos que esta les ofrece mediante el 
servicio de referencia y información bibliográfica, especializado y personalizado por 
el personal sordo signante en LSE.

Los resultados directos esperados de este artículo, son los siguientes:

– La Biblioteca facilita el acceso a sus servicios en la lengua materna de los usua-
rios con discapacidad auditiva, sin que ello suponga un problema de comuni-
cación, es decir, en caso de carencia de los recursos adecuados, supone una 
barrera de comunicación y pierden el interés fuerte por asistir a las bibliotecas. 
La biblioteca debe de ser buena actriz para potenciar mayor sensibilización de 
la sociedad lectora con la comunidad sorda.

– Es imprescindible que la planificación bibliotecaria forme parte del mundo de 
la discapacidad. Para ello se ha puesto en marcha este programa haciendo ac-
cesible la biblioteca, facilitándoles el acceso a la información, formación y ocio, 
en definitiva, a una mayor calidad de vida y satisfacción cultural.

– El personal bibliotecario es la pieza fundamental que interactúa como interme-
diario entre la biblioteca y el usuario, desde este puesto hay que trabajar para 
que la información sea accesible y un derecho de todos y para todos.

– A otros usuarios oyentes les pueden servir utilizando los recursos que ofrece la 
biblioteca para mejorar sus conocimientos de la Lengua de Signos Española y 
de la comunidad sorda.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Gregorio Manzanares Pérez | Pautas para bibliotecas españolas al servicio... 140

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier. “El papel de la Biblioteca de Andalucía en el 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación”. En Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n.º 75-56, junio y septiembre, 2004, pp. 
65-76.

Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para acercar las bibliotecas a las personas 
con discapacidad y a las personas mayores. Madrid: Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 2008

IFLA. Sección de Bibliotecas al Servicio de Personas en Situación de Desventaja. 
Lineamientos para los servicios bibliotecarios para personas sordas, 2a edición. 
Informes profesionales Nº 62. Por John Michael Day. La Haya. IFLA. 2000 [tam-
bién disponible en alemán, francés, inglés y ruso]. 

MANZANARES PÉREZ, Gregorio. “Contra las barreras informativas: La atención a 
las personas sordas en la biblioteca pública”. En Mi Biblioteca. 2009, Invierno, 
nº 16, p. 20-24.

MANZANARES PÉREZ, Gregorio. “Derribando las barreras de Comunicación en 
las bibliotecas públicas [DVD]”. En Bibliotecas: Rompiendo Barreras, Tejiendo 
Redes: Actas de 15 Jornadas Bibliotecas de Andalucía (Córdoba, 15-17 octubre 
2009)

PÉREZ PÉREZ, José Raúl. “Discapacitados sí, pero ¿cómo?”. En Educación y Biblio-
teca, 1998, nº 87, p.28-31.

PERMAS LÁZARO, Elena (coord.) y AMEIJEIRAS SÁIZ, Cristina (coord.) “Biblio-
tecas públicas y comunidad sorda”. En Educación y Biblioteca, 2003, nº 138, 
p.49-127

Webgrafía

Asociación Lectura Fácil. http://www.lecturafacil.net/ - [consultado 05/04/2016]

Biblioteca Sorda. http://bibliotecasorda.blogspot.com.es/ - [consultado 09/03/2016]

Wikipedia. https://es.wikipedia.org – [consultado varias veces]

Gremape. http://www.gremape.net/ - [consultado 09/03/2016]

Noticias juridicas. http://noticias.juridicas.com/ - [consultado 10/03/2016]

Proyecto de Atención a las Personas con Discapacidad Auditiva en las Bibliotecas 
Públicas Municipales de Málaga. http://bibliotecas.malaga.eu/portal/menu/porta-
da/logos_menu/logo_menu_0003 – [consultado 09/03/2016]



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Gregorio Manzanares Pérez | Pautas para bibliotecas españolas al servicio... 141

Otros servicios específicos que ofrece la Biblioteca Pública Municipal Miguel de 
Cervantes de Málaga. http://bibliotecas.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/
secciones/subSeccion_0007d/subSeccion_0002d/subSeccion_0006d/subSec-
cion_0003 - [consultado 09/03/2016]

Fomento de la lectura. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/
fomento-de-la-lectura.html [consultado 04/04/2016]

Svisual. http://www.svisual.org/ [consultado 19/04/2016]

Servicio Municipal de Intérprete en Lengua de Signos http://malaga24h.malaga.
eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0003?id=909&tipoVO=5 
[consultado 19/04/2016]

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública.1994. http://unesdoc.unesco.
org/images/0011/001121/112122so.pdf [consultado 25/03/2017]



http://www.digibis.com/
http://www.digibis.com/
http://www.digibis.com/sobre-nosotros/contacto


EXPERIENCIAS



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

V Encuentro Profesional de los 
Bibliotecarios Andaluces con la AAB

El pasado sábado 4 de marzo tuvo de nuevo lugar el “Encuentro Profesional de 
los Bibliotecarios Andaluces con la AAB” que en este año llega a su quinta edición. 
Archidona, por su posición estratégica, acorta la distancia entre los distintos puntos 
de la geografía andaluza, facilitando de esta manera la asistencia de todas las perso-
nas interesadas en participar en esta jornada profesional.

En la fría y lluviosa mañana de marzo se dieron cita más de treinta profesionales 
de las bibliotecas de Andalucía. El Encuentro se convierte año tras año en una cita 
ineludible de intercambio profesional, y porque no decirlo, de compartir una jornada 
de convivencia entre compañeros de la profesión.

N° 112, Julio-Diciembre 2016, pp. 143-150
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Como en anteriores ediciones, desde el Excmo. Ayuntamiento de Archidona se 
nos cede el uso del Salón de Actos y todas las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Municipal. Soledad Nuevo, bibliotecaria de Archidona y Vicepresidenta de la AAB, 
hizo las labores de anfitriona y nos ofreció para comenzar un desayuno a base de 
dulces típicos de la localidad. Ya es tradicional iniciar de esta manera los encuentros, 
compartiendo y saludando al resto de los profesionales mientras reponemos fuerzas 
para poder aprovechar la mañana con los temas del Encuentro.

A continuación se procedió a la inauguración oficial del Encuentro por parte de 
la Concejala de Cultura, Turismo y Comercio de Archidona, Dª. Carmen Romero 
Jiménez. También intervinieron nuestro Presidente, A. Tomás Bustamante, y nuestra 
anfitriona antes mencionada, Soledad Nuevo. La edil archidonesa nos agradeció la 
celebración de este encuentro en Archidona año tras año, y nos invito a conocer y 
visitar la localidad en su aspecto turístico y gastronómico.

A continuación, A. Tomás Bustamante comenzó a tratar los temas de actualidad 
y algunos de suficiente importancia para difundirlos entre la profesión bibliotecaria.

Se informó que la Certificación Profesional “Prestación de servicios biblioteca-
rios” (perfil SSC611_3) se convocó en el programa Acredita para 2016. Se puso en 
conocimiento que el proceso de acreditación del 2016 va con un poco de retraso, 
pero a pesar de ello en este mes de marzo va a comenzar la fase de asesoramiento a 
los candidatos admitidos, y para abril o mayo será la de evaluación. En cuanto a la 
posibilidad de acreditarse en 2017 no va a ser posible ya que nuestra cualificación 
no ha sido convocada en esta anualidad, por parte del Instituto Andaluza de Cuali-
ficaciones Profesionales. De todas maneras, desde la AAB se va a seguir solicitando 
que nuestro perfil aparezca en las futuras convocatorias, y sobre todo para que se 
tenga en cuenta para 2018, y así se puedan acreditar aquellas personas que no han 
sido admitidos en la convocatoria de 2016.
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En cuanto a las alianzas con otras instituciones se trataron los siguientes temas:

• Consejo de Cooperación Bibliotecaria: A. Tomás Bustamante informó que exis-
ten actualmente dos grupos de trabajo en los que la AAB, a través de alguno de 
sus miembros, trabaja activamente: Grupo de Intercambio de Profesionales y 
Grupo de Trabajo de Perfiles Profesionales. Desde este Consejo se lleva a cabo 
toda la política bibliotecaria a nivel nacional, que luego se ponen en práctica. 
En estos grupos se están estudiando las convocatorias de plazas en bibliotecas 
y analizando la tendencia actual. A nivel europeo se esta procediendo a un 
cambio de tendencia en las convocatorias de nuestra profesión, mucho más 
adaptadas a la realidad que vivimos. En España es probable que en breve 
también tomemos esta tendencia de adaptación a nuestra realidad.

• FESABID: se informó que la AAB sigue contando con un vocal en el seno de 
la directiva de FESABID. También se comentó que desde la AAB se ha pues-
to a Fesabid en contacto con el Convention Bureau de Málaga para lanzar 
una propuesta a la candidatura de celebración de IFLA 2019-Málaga. Si no se 
puede ese año, para que se tenga en cuenta para futuras ediciones. La actual 
presidenta de Fesabid, Gloria Pérez Salmerón, es actualmente presidenta de 
IFLA, con ello la proyección y visibilidad de España a nivel mundial es muy 
importante, y sobre todo en al ámbito bibliotecario.

• Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultu-
ra: Continúan las buenas alianzas y sintonía entre las dos entidades, en beneficio 
de la profesión y de las bibliotecas en Andalucía. Recientemente ha llegado a la 
Dirección General un nuevo Jefe de Servicio, Juan José Franco, con el cual ya 
nos hemos visto en varias ocasiones. Por parte de la AAB, y con el visto bueno 
de la Dirección General se están trabajando en los siguientes proyectos:

– Proyecto de recuperación de la “Orden de Personal” y convertirlas en “Ma-
nual de buenas prácticas del personal de la bibliotecas de Andalucía”.
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– Proyecto sobre normativa selección de personal. Estamos también trabajan-
do en la elaboración de unas recomendaciones para establecer un sistema de 
mínimos en la selección del personal bibliotecario para futuras convocatorias 
de oposiciones o mesas de contratación.

– Plan de calidad en las bibliotecas de Andalucía. Este tema está muy trabajado 
en la provincia de Sevilla, y se pretende que se exporte a otras provincias. 
Durante la próxima primavera se va a publicar un nuevo número del Boletín 
de la AAB, siendo esta vez un monográfico sobre la situación de la calidad en 
las bibliotecas de Andalucía, con artículos muy interesante sobre este tema.

En cuanto a las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se informó que se 
van a celebrar en Huelva este año y cuyo tema es “Biblioteca social, biblioteca y 
sociedad”. Desde diferentes entidades publicas, y especialmente desde la Junta de 
Andalucía, hay un apoyo para que se sigan celebrando, y sean el encuentro bianual 
de la profesión en Andalucía. Hay que destacar también el apoyo por parte del 
Ayuntamiento de Huelva, Universidad de Huelva y Diputación Provincial de Huel-
va. Las fechas de celebración serán los días 20 y 21 de octubre, fechas cercanas a la 
celebración de 525 aniversario del descubrimiento de América, encuentro entre dos 
mundos. Se animó a los participantes del Encuentro a que presenten comunicacio-
nes con las interesantes actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas. El plazo 
de presentación es hasta el 20 de septiembre, y el de la inscripción a las Jornadas, 
hasta el mismo día del comienzo, 20 de octubre.
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En cuanto a la Formación Permanente de este año de 2017 de la AAB, el curso 
que se va a celebrar próximamente será en torno a la Gamificación (para la calidad 
en bibliotecas); y ya se han celebrado el de Liderazgo y el de Animadores para la 
lectura. Actualmente se está celebrando el de Mindfulness.

Tomas Bustamante recuerda a los asistentes, que las redes sociales de la AAB 
están a disposición de la profesión para difundir cualquier actividad bibliotecaria 
que nos interese. Para este encuentro se ha puesto en marcha el Hashtag #5EncA-
AB, a través del cual se puede seguir el Encuentro en directo. Las redes sociales son 
actualmente el campo de más visibilidad de nuestras bibliotecas y actividades que 
desarrollamos.

Finalmente A. Tomas Bustamante agradeció a todos los asistentes su presencia y 
participación en el Encuentro, y ofreció un turno de ruegos y preguntas, el cual fue, 
como siempre, muy participativo e interesante.

Eloisa Puertollano, bibliotecaria de Álora (Málaga) y coordinadora del GT/AT 
Biblioteca Social, indicó que los bibliotecarios debemos ayudarnos mutuamente, 
que debe ser un trabajo cooperativo. El mayor defensor de nuestra profesión somos 
nosotros mismos. Eloisa propone que se cree en la AAB una base de datos de sen-
tencias judiciales de nuestra profesión, para que así, cuando tengamos un problema 
profesional, acudamos a esta base de datos y así saber por donde debemos cami-
nar en nuestras acciones. Esta propuesta fue acogida por parte de los presentes de 
manera favorable. Desde este momento, se pone en servicio en la AAB una base 
de datos de sentencias judiciales relacionadas con la profesión, y en la cual pueden 
participar todo aquel que lo desee, aportando su sentencia y ofreciéndola a toda la 
comunidad profesional.
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Finalmente, se celebraron las reuniones de los distintos GT/AT que existen ahora 
mismo en la AAB, para hacer balance de todas las acciones desarrolladas y proponer 
nuevas propuestas para este año.

Cada grupo celebró su reunión y se propusieron nuevas acciones en beneficio de 
la profesión. Al final nos hicimos la foto de grupo y pudimos degustar un exquisito 
menú en el restaurante Arxiduna, en la plaza ochavada.
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Os emplazamos desde la AAB a las XIX Jornadas Bibliotecaria de Andalucía, que 
serán en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017.

Nos vemos pronto.

Rubén Camacho Fernández | Archidona, 04.03.2017
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Por Andalucía, jugamos 
y leemos en familia
lutGardo JiMénez Martínez

Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos 
de Dos Hermanas (Sevilla)

INTRODUCCIÓN

Dice Julián Marquina [i], en su artículo “Las principales funciones y servicios de 
la biblioteca del siglo XXI”, que “Las bibliotecas públicas recogen y reúnen nuestra 
memoria local… para que las generaciones del hoy y del mañana tengan un contexto 
del mundo en el que viven… Las bibliotecas públicas son centros de comunicación 
en la comunidad, que conectan a las personas,… Las bibliotecas ofrecen espacios de 
encuentro para que las familias lean, aprendan y crezcan juntas.”

En el caso de la Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas), una de sus muchas 
actividades estrellas, como es COMPARTE TU ESTRELLA, reúne y cumple todas estas 
funciones, ya que ha permitido conectar a las personas (familias en este caso), ofre-
cer un espacio de encuentro y comunicación (la Sala Infantil) y un aprendizaje a las 
familias, mediante la difusión de la cultura andaluza. 

¿Qué es Comparte TU Estrella? Es una actividad de la Biblioteca de Montequinto 
para intercambiar conocimientos y habilidades, gustos y aficiones, un espacio donde 
APRENDER y COMPARTIR. 

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, 2017, se llevó a cabo, dentro 
de ese programa, la actividad “POR ANDALUCÍA, JUGAMOS Y LEEMOS EN FAMILIA”, a 
cargo de Lutgardo Jiménez, animador a la lectura y bibliotecario escolar, median-
te la cual conjugando juegos, lecturas, manualidades y cuentacuentos, las familias 
pudieron adquirir un conocimiento de las características singulares de cada una de 

i Julián Marquina. Community Manager de Baratz-Servicios de Teledocumentación, diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación, licenciado en Documentación por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Miembro del Consejo Editorial del Anuario ThinkEPI, profesor en la UPF y profesor colabo-
rador en la UOC. (www.julianmarquina.es) http://www.julianmarquina.es/las-principales-funciones-y-
servicios-de-la-biblioteca-del-siglo-xxi/
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las provincias que integran el territorio de la Comunidad andaluza, en un ambiente 
agradable e integrador y en un espacio muy comunicativo.

Palabras claves: biblioteca, actividad, compartir, animación lectora, familias, An-
dalucía, poesía, juegos, lectura y manualidades.

OBJETIVOS, DESARROLLO Y METODOLOGÍA 
DE LA ACTIVIDAD

“COMPARTE TU ESTRELLA” – DÍA DE ANDALUCÍA EN FAMILIA

“POR ANDALUCÍA, JUGAMOS Y LEEMOS EN FAMILIA”
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Objetivos

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía 2017, Lutgardo Jiménez, 
animador a la lectura y bibliotecario escolar, COMPARTIÓ SU ESTRELLA, con todas 
aquellas familias que desearon acercarse a la Biblioteca Municipal. Se realizaron un 
conjunto de actividades englobadas con el título “POR ANDALUCÍA, JUGAMOS Y LEE-
MOS EN FAMILIA”, que tenían como objetivos:

1. Fomentar el uso de la biblioteca como lugar de encuentro para la lectura colec-
tiva de las familias.

2. Incentivar la comunicación, interrelación y participación de las familias en el 
evento, promoviendo los beneficios de compartir una actividad cultural en 
familia.

3. Promover el conocimiento de la cultura y las señas de identidad de las ocho 
provincias andaluzas mediante la lectura compartida, el juego con las palabras 
y la realización de manualidades en un ambiente familiar, agradable y ameno.

4. Fomentar la creatividad, la imaginación y la destreza de pequeños y mayores 
mediante la realización de distintos juegos y manualidades. 

En definitiva, que las familias participaran, compartieran y disfrutaran.

Desarrollo de la actividad y metodología

1. Jugando y leyendo con Andalucía

A) Jugando con Andalucía

Se dispusieron ocho mesas, una por cada una de las provincias andaluzas, en 
torno a las cuales se fueron colocando las distintas familias que asistieron a la activi-
dad. Una vez todos estuvieron ubicados, se les dio explicaciones de las actividades 
a realizar.
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Como nadie sabía la provincia andaluza que le había tocado en su mesa, para 
conocerla las familias comenzaron jugando y entre todos tuvieron que:

1) Montar el nombre de la provincia. Para ello debían ordenar y colocar el juego 
de letras que tenían en su mesa y componer el nombre de la provincia.

2) Construir el puzle de cada provincia. A la misma vez, debían construir un 
puzle, en tamaño grande de esa provincia, que recogía peculiaridades de la 
misma como: sus monumentos, platos típicos de su gastronomía, personajes 
ilustres, fiestas típicas, mapa de la provincia con el nº de municipios y su escu-
do.

 Ejemplo de uno de los puzles. Éste el de Huelva.
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 Pequeños y mayores disfrutaron haciéndolo.

 Una vez completadas ambas actividades, se preguntó a cada mesa que provin-
cia les había tocado y lo fueron manifestando una a una.
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3) Juego de las preguntas sobre cada provincia. Para el mismo, las familias de 
cada mesa, debieron responder a las siguientes preguntas, mientras que los 
componentes de las demás, escuchaban con atención las respuestas. Para 
responderlas sólo tenían que mirar el contenido del puzle que acababan de 
construir. Fue encantador ver la complicidad de padres e hijos en el juego, los 
primeros, por buscar las respuestas correctas y, los segundos, por levantar la 
mano y contestar.

 Las preguntas fueron:

 A) 3 comidas típicas de la provincia.
 B) 3 monumentos típicos.
 C) 1 o 2 personajes ilustres.
 D) Fiestas típicas.
 E) Nº de municipios y decir 3 de ellos.

Ejemplo: cosas de la provincia de Granada

Granada

Comida – Tortilla del sacromonte – Plato alpujarreño – Piononos

Monumentos – La alhambra – El generalife – La catedral

Personajes ilustres – Federico García Lorca – Mariana Pineda – Enrique Morente

Fiestas – Corpus Christi

N.º de municipios
Citar 3

– 168
– Motril – Guadix – Baza
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A continuación, seguimos jugando y realizamos 8 preguntas, una por cada una 
de las provincias, en la que no podían participar las familias de la mesa de la pro-
vincia sobre la que se estaba preguntando y, así, se iban dando una serie de puntos 
para buscar al grupo de familias ganador del juego.

Preguntas sobre las provincias:

1. Fiesta típica de Jaén
– Feria de San Lucas
– Romería Virgen de la Cabeza

2. Monumento típico de Huelva
– Monje franciscano
– Tres carabelas
– Estatua de Colón

3. Fiesta típica de Granada
– Corpus Christi

4. Personaje ilustre de Málaga
– Picasso
– Antonio Banderas
– Blas Infantes

5. Monumento típico de Córdoba
– La mezquita de Córdoba
– Alcazar de los Reyes Cristianos
– Puente romano

6. Fiesta típica de Cádiz
– Carnavales de cádiz

7. Personaje ilustre de Sevilla
– Gustavo Adolfo Bécquer
– Diego Velázquez

Preguntas de desempate:

1. Monumento típico de Granada
– La Alhambra
– El Generalife
– La catedral

2. Comida típica de Córdoba
– Salmorejo
– Flamenquín
– Pastel cordobés
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B) Leyendo en familia con Andalucía

El placer de la lectura es algo que las familias deben compartir y acompañar. “Lo 
más importante que podemos hacer como padres es leer con nuestros hijos desde 
un principio y con frecuencia. La lectura es el camino seguro hacia el éxito en la 
escuela y en la vida. Cuando los niños aprenden a amar los libros, aprenden a amar 
el aprendizaje” (Laura Bush).

Cuando las familias leen juntas se obtienen grandes beneficios para los hijos 
como:

1. Estimular la creatividad y la imaginación de los niños.
2. Introducir nuevas palabras en su vocabulario.
3. Mejorar la concentración.
4. Generar inquietudes e intereses. 
5. Aumentar su capacidad de escucha.
6. Desarrollar el sentido crítico del pequeño. 
7. Aprender valores humanos.
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8. Se crean alternativas a la hora de divertirse: leer también es placentero. Es otro 
“juego”.

9. Se fortalece el vínculo padres/hijos: la lectura con los hijos es de infinito valor. 
Al disfrutar los padres los hijos también lo hacen. Comparten un tiempo de 
calidad con sus hijos en una actividad lúdica y divertida.

Teniendo en cuenta esto, después las familias componentes de cada mesa leye-
ron todos juntos el poema correspondiente a su provincia, tomado del libro “El canto 
del sur”, de la autora Lola Rodríguez Cortés. Para ello, antes, padres e hijos tuvieron 
que colocar en su lugar adecuado el conjunto de palabras que se habían caído del 
mismo, que faltaban y que se les había dado en un sobre.

Después se fueron leyendo, entre niños y padres, cada uno de los poemas de las 
provincias andaluzas, acompañados por una selección de música andaluza.
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2. Taller de manualidades: macetas de Andalucía

Las manualidades son una de las actividades más beneficiosas para los niños,. 
A través de ellas pueden jugar y aprender a la vez. Y las que se hacen en familia 
permiten además compartir tiempo y afecto. Además de su perspectiva lúdica fo-
mentan habilidades que favorecerán el desarrollo de los niños, como la creatividad 
o la psicomotricidad. 

Los objetivos de las manualidades son: 

a) Permitir que los niños tengan un medio para plasmar sus emociones.
b) Potenciar su iniciativa, imaginación y dotes artísticas. 
c) Proporcionar concentración a los niños y ayudar a que empiecen a valorar el 

hábito de limpieza y orden. 
d) Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con 

materiales diversos.
e) Potenciar la autoexpresión.
f) Trabajar la cooperación e interacción entre todos los miembros de la familia. 
g) Desarrollar la autonomía personal.

La manualidad que se realizó consistió en construir macetas con flores (margari-
tas) relacionadas con el Día de Andalucía. Las flores se pintaban de blanco y verde, 
en principio. Aunque después, vimos que cada niño daba su personal visión del 
color de sus flores. 

Había distintos modelos de flores, unas más simples y otras más complejas. Se 
podía escribir, con creatividad y originalidad, el nombre de cada una de las ocho 
provincias andaluzas en los ocho pétalos de las margaritas. Se recortaron las flores, 
se les colocaba su tallo (palo o cañita) y se les añadió sus sépalos verdes. 

 
Después se rellenaron las macetas de papel de periódico, que hacía las veces de 

tierra, donde colocaron pinchadas las distintas flores, que habían realizado.
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Y éste fue el resultado de las macetas de Andalucía elaboradas:

 

3. Cuentacuento andaluz

Ya con nuestras macetas andaluzas acabadas, nos colocamos y sentamos todos 
en el rincón de los cuentos de la Sala Infantil para escuchar una adaptación moderna 
andaluza de un cuento que se titulaba “LOS SONIDOS DEL CORAZÓN”.

El rincón de los sueños estaba decorado para la ocasión con unos paneles ex-
positivos que recogían una exposición sobre Andalucía, titulada “Cosas de Mi An-
dalucía”, que abarcaba todas sus vertientes: geográfica, gastronómica, economía, 
monumentos, fiestas, historia y sus emblemas (bandera, escudo e himno).
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Antes de comenzar a contar el cuento, Lutgardo usó un libro en 3D, titulado “Tie-
rra de tesoros”, sobre cosas típicas andaluzas... con el que se motivó y sorprendió a 
niños y padres e introdujo la temática del cuento: un rey que tenía muchas tierras en 
las que había grandes cortijos, olivares, viñedos, minas y tenía barcos para pescar. 
Este rey tenía dos hijos: uno que le gustaba el campo y otro, al que le encantaba la 
ciudad. ¿Cuál elegiría su padre para que le sucediese en el trono? La historia narrada 
contó lo que ocurrió…
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Fue una historia participativa en la que las familias asistentes pudieron formar 
parte de la misma. Se seleccionó una madre, que hizo el papel de maestra. Como 
rey y sus hijos príncipes herederos del reino se asignaron a tres padres. Y el resto, 
también participó en la narración de la historia al ir haciendo la onomatopeya de los 
sonidos de los animales del campo y los objetos de la ciudad, respectivamente, que 
aparecían en la misma..

Todos los padres en su papel y “ con su papel”.

 

4. Bailando por Andalucía

Para concluir la actividad en su conjunto se invitó a todos los presentes que esta-
ban sentados en el rincón de los cuentos y sueños a que se pusieran en pie y juntos 
cantáramos y bailáramos una conocida canción andaluza, “Sevilla tiene un color 
especial”, de los nazarenos Los del Río.

5. Entrega de regalos

Finalizamos con la entrega de regalos: 

– Botellas de muestras de aceite de oliva virgen extra, donados por la empresa 
Ybarra,

– Láminas para colorear para los niños,
– Una lámina mural que contenía un mapa de Andalucía con los escritores y 

poetas destacados en cada una de las provincias, 
– Y un diploma personalizado para cada uno de los presentes, agradeciendo su 

participación y colaboración.
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Lámina regalo de escritores andaluces por provincia

Diploma de participación en la actividad a cada asistente
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CONCLUSIONES

“La aventura de la vida es aprender.
El objetivo de la vida es crecer.
La naturaleza de la vida es cambiar.
El desafío de la vida es superarse.
La esencia de la vida es cuidar.
El secreto de la vida es atreverse.
La belleza de la vida es dar.
La alegría de la vida es amar.”

William Ward

La Biblioteca de Montequinto se ha convertido, en una nueva ocasión, en un 
espacio real de encuentro y convivencia, un lugar ideal para conectar personas de to-
das las edades en torno a intereses culturales comunes, nuestra Tierra, “Andalucía”, 
sus lugares, monumentos, comidas, personajes ilustres, fiestas y costumbres. Se han 
unido personas que han querido enseñar y compartir con otras, que han deseado 
aprender. Personas comprometidas con su Comunidad que promueven iniciativas 
que convierten a la biblioteca en ese lugar mágico donde ‘todo es posible’. Son 
personas que COMPARTEN SU ESTRELLA. Y como herramientas hemos usado: LA 
PALABRA, LA COMUNICACIÓN, LA LECTURA, EL JUEGO, LAS MANUALIDADES y EL BAILE 
y, sobretodo, las ganas de pasarlo bien en FAMILIA.

“Tener personas a quienes amar, se llama FAMILIA. Tener un lugar donde 
leer se llama BIBLIOTECA. Y tener ambas cosas... se llama TENER ESTRELLA”

Lutgardo Jiménez
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Las fotos que aparecen en el artículo fueron tomadas en la Biblioteca Municipal 
Miguel Delibes de Montequinto (Dos Hermanas) y cuentan con la correspondiente 
autorización de los tutores, sobre el uso pedagógico y publicación de la imagen de 
los menores que aparecen en las mismas.

Mi agradecimiento a:

– María José Gámez, Directora del Centro Cultural Biblioteca de Montequinto, 
por su excelente disposición, una vez más, en la sesión de las instalaciones de 
la Biblioteca para la realización de esta actividad.

– Santos Fernández, amigo y bibliotecario, por ser lo que es, el alma y motor de 
la Biblioteca Municipal y por organizar el espacio y suministrar todos los medios 
necesarios para la realización de la actividad.

– Mª Luisa Expósito y Victoria Corro por su excelente y desinteresada colabo-
ración, tan necesaria como precisa, para la realización de una actividad tan 
compleja en su desarrollo, al constar de juegos y de manualidades.



http://alonsoquijano.net/mi-biblioteca/
http://alonsoquijano.net/mi-biblioteca/
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Biblioteca y necesidades básicas: 
experiencias a través el mundo
MoHaMed aBdillaHi BaHdon

El ingenio el ser humano no tiene límite. Si en los países del Norte, la imagen 
difundida es la de la abundancia y de espacios abiertos –y a veces cerrados–, en los 
países del Sur, las imágenes de la pobreza, de la hambruna y de los conflictos bélicos 
ocupan las ventanas de las televisiones y la mente de la gente de los países del Norte 
o países ricos – que están también en el hemisferio Sur como Australia. Siempre cae-
mos en la trampa de los mensajes difundidos por las imágenes. En el Norte también 
hay sufrimiento de una parte de sus poblaciones ayer como hoy. 

Podría parecer sorprendente la alianza que puede existir entre biblioteca y nece-
sidades básicas como la comida. Es tautológico decir que la función de la institución 
bibliotecaria ha cambiado mucho desde sus orígenes. De un lugar cerrado ha pasa-
do a ser un lugar abierto al gran público, su uso se ha democratizado. Es más que 
un edificio de colección de libros y revistas, es un lugar social importante para la 
ciudadanía. Las bibliotecas tanto municipales como regionales han diversificado sus 
actividades educativo-lúdicas y socio-laborales.

En este sentido, la Biblioteca Regional de Murcia tiene un Punto de Empleo, tiene 
una función social: participar en el bienestar de la población del municipio por la 
información y la formación en la búsqueda de empleo. En la biblioteca del munici-
pio navarro Sartaguda, se da ayuda a los/os inmigrantes por ejemplo a rellenar los 
formularios administrativos... algunas/os bibliotecarias/os de las pedañias de Murcia 
y de otros pequeños pueblos cumplen otra función: ayuda a los deberes del colegio 
cuando pasaban en la biblioteca. Se establecen ciertas relaciones de amistad entre 
usuarias/os y bibliotecarias/os. En otros países del mundo, existen otras experiencias 
donde el ingenio del ser humano supera los obstáculos y las condiciones materiales 
de un pueblo. Así en Etiopia un escritor en lengua amhárico invirtió la venta de su 
primer cuento en la creación de una biblioteca muy particular: una bibliomobile a 
espaldas de animales. En Colombia hay biblioburo y en Tailandia biblioelefante. 
¿Porque un animal no podía ser un soporte al conocimiento y a la cultura? Por falta 
de un local adaptado y para adaptarse al contexto económico y social de algunos 
pueblos, la biblioteca se instala en una plaza de los pueblos, que visita, se ponen 

N° 112, Julio-Diciembre 2016, pp. 172-174
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los libros encima de mesas en maderas, pero en muchos casos, las/os crías/os se 
ponen en el suelo para ojear los libros, las revistas... La gente adulta viene por cu-
riosidad mirando como si fuera una exposición, porque no saben lo que es un libro. 
Sin embargo para las/os escolares es importante en su educación. No disponen de 
biblioteca en sus colegios. Esta acción, que va más allá de una experiencia efímera, 
constituye un momento de juego y de descubrimiento del entorno del libro fuera del 
colegio. En los colegios de pequeñas aldeas, no hay libros de lectura, las/os niñas/os 
escuchan los cuentos de la abuela o del abuelo la noche antes de dormir. El escritor 
maliense Hamadou Ambaté Ba escenificó su importancia esta citación: “en África 
cuando un/a anciano/a muere es una biblioteca que se quema”.

En una sociedad digital, supuestamente altamente desarrollada, pero en la que el 
nivel de lectura ha bajado muchísimo, la institución bibliotecaria podría retomar su 
papel antiguo: él de fomentar la lectura. Si en los países del Norte, cada municipio 
tiene su biblioteca o red de bibliotecas por los grandes municipios, los de los países 
del Sur no disponen, tampoco existen bibliotecas en los colegios. En India, segundo 
país más poblado del mundo después de China, hay niñas/os y familias enteras que 
viven en las calles, que no saben lo que es una casa, víctimas de la violencia. Estas/
os niñas/os y familias humildes tienen que alimentarse y acceder a la cultura; tienen 
a la cultura, al saber, aprender no para sobrevivir, pero para vivir dignamente. Como 
cualquier persona tiene derecho también a la alimentación y a la cultura. 

Pero ¿cómo se puede aliar entre estas dos necesidades?

Nada es imposible, la imposibilidad radica en la inacción. La alianza entre ali-
mentarse y acceder a un espacio de culture y del saber es la historia de superación de 
un antiguo niño de la calle, Amin Sheikh. Como otras/os niñas/os pasó un orfanato. 
Por las discriminaciones que viven algunos grupos, no podía estudiar. Pues desde su 
infancia, se puso a trabajar (recogida de botellas en plástico para venderlas, limpia 
coches, barcos…).

Tuvo la suerte de trabajar por un hombre rico, que le ha contratado para hacer 
algunas tareas en su casa. Como un sueño inesperado, el hombre le ayuda al adoles-
cente para montar su propia agencia de turismo y le paga un viaje a Europa. Una de 
las ciudades que visitó es Barcelona. Curioso y observador, fue sorprendido como en 
los bares de la ciudad condal, hombres y mujeres de diferentes condiciones sociales 
tomaban el café, dulces sin distinción alguna. Este viaje le ha impactado hasta tal 
punto que decidió abrir un café con un concepto diferente: conciliar una necesidad 
básica (comer) y una necesidad segundaria (la cultura), pero también importante en 
la vida humana. Se dice que la cultura es lo que distingue los seres humanos a los 
seres animales. Ha abierto una biblioteca-café: dio el nombre: “Bombay to Barce-
lona Library Café”, abierta a cualquier persona sin discriminación. Todo el mundo, 
cualquiera sea su condición social tiene el derecho a auto-aprender, a acceder a la 
cultura…
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Para financiar su proyecto publicó un libro sobre su vida. De la venta de su au-
tobiografía y donaciones que recibió, decidió hacer su contribución para ayudar a 
otras/os niñas/os de la calle y así poniendo en práctica el proverbio indio según lo 
cual “lo que no se comparte se pierde.” Ha querido traducir en una su corta expe-
riencia de vida.

La biblioteca no sirve solamente como lugar de lectura y cultura, también es 
lugar para comer y da trabajo a niñas/os y adolescentes. Hay más o menos 200 li-
bros de diferentes géneros (historia, libros de fotos, cuentos para niñas/os). Hay una 
contribución de la gente a su iniciativa dándole libros. Pero no hay un servicio de 
préstamo, los libros se leen in situ, así la gente puede establecer ciertas relaciones. 
Es un lugar de encuentro para estas/os niñas/os de la calle. Su iniciativa muestra 
la capacidad de superar los obstáculos de las condiciones duras de vida que viven 
centenares de miles de personas, de construir un futuro diferente a otras personas y 
de pensar en su prójimo.

El objetivo es social: evitar que las/os niñas/os que salieron de la calle caigan 
otra vez en la calle. Es su principal preocupación. Amin Sheikh afirma que «ese café 
permite a los jóvenes de promocionar su trabajo». Porque sirve también de lugar de 
exposición de sus creaciones: ropa, pinturas… Nunca ha olvidado lo que ha vivido 
y lo que viven otras/os niñas/os y adolescentes en su ciudad.

No hacen falta grandes proyectos, reuniones interminables, planes y expertos de 
todo tipo debatiendo durante horas, días y meses para poner en práctica su capaci-
dad ante todo humana e intelectual.
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eBiblio es el servicio de préstamo 
online gratuito de libros digitales 
y audiolibros de las bibliotecas 
públicas españolas

Iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través 
de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, que desde el año 2014 
permite a las comunidades y ciudades autónomas poner a disposición de sus usua-
rios un servicio de préstamo de libros electrónicos a través de sus respectivas redes 
de bibliotecas públicas.

eBiblio es un proyecto abierto basado en la cooperación bibliotecaria con las 
comunidades autónoms, que ofrece a los usuarios tanto contenidos digitales como 
un sistema de gestión informático que permite su consulta y uso.

De acuerdo con dicha cooperación, cada comunidad autónoma ha adaptado 
e incrementado la colección en función de sus propios intereses y particularidades, 
dando lugar al aumento de su colección y la mejora de los servicios bibliotecarios 
ofrecidos a los ciudadanos.

El servicio es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año a 
través de la red y permite tanto la lectura en streaming como la lectura a través de 
descarga. Dispone de una aplicación móvil gratuita para la lectura a través de iOS y 
Android. Únicamente es necesario disponer de un dispositivo de lectura compatible 
con el formato de publicación epub y acceso a internet, además de estar en posesión 
de un carné de cualquiera de las bibliotecas públicas participantes en el proyecto.

DATOS 2016

El servicio se puso en marcha en septiembre de 2014, pero 2016 es el primer 
año completo con servicio en todas las comunidades autónomas participantes en el 
proyecto (todas a excepción del País Vasco que cuenta con una plataforma propia, 
eLiburutegia http://www.eliburutegia.euskadi.eus/)

N° 112, Julio-Diciembre 2016, pp. 175-186
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Datos globales

A nivel global, los datos de colecciones, préstamo y utilización del servicio han sido:

Títulos distintos Liciencias Préstamos Prestatarios activos 2016 [i]

8.233 321.452 353.460 45.682

Coleccióni

A 31 de diciembre de 2016, eBiblio contaba con una colección de 8.233 títulos 
distintos y 321.452 licencias de uso de estos títulos, lo que ha supuesto un incremen-
to de 598 títulos (14,5%) y de 81.295 licencias (33,8%) respecto al año anterior. De 
estos, 50 títulos son audiolibros, con un número ilimitado de usuarios concurrentes.

De los 8.233 títulos, 1.685 son comunes a todas las comunidades autónomas y 
han sido aportados por la Secretaría de Estado de Cultura. Esta colección es com-
pletada y aumentada por las comunidades autónomas que han adquirido nuevos 
títulos con sus correspondientes licencias y/o aumentado el número de licencias de 
los títulos con mayor demanda.

En cuanto a las licencias, de las 321.452 disponibles en la aplicación, la Secreta-
ría de Estado de Cultura ha aportado 266.702, un 83% del total, distribuidas entre 
las distintas comunidades autónomas siguiendo un criterio poblacional. Porcentaje 
que varía en función de las distintas comunidades ya que no todas han incrementa-
do este fondo inicial en la misma medida.

Estos títulos y licencias adquiridos por la Secretaría de Estado de Cultura son to-
dos en lengua castellana, siendo las comunidades autónomas con lenguas cooficiales 
las que han ido integrando en el servicio títulos en estas lenguas para los usuarios 
de su ámbito territorial. Sin embargo, para el año 2017 el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte tiene prevista la adquisición de libros electrónicos y audiolibros en 
lenguas cooficiales y extranjeras que se pondrán a disposición de todas las comuni-
dades autónomas siguiendo los criterios poblacionales utilizados hasta el momento; 
con esto se pretende apoyar la difusión de estas lenguas y garantizar el acceso de 
toda la ciudadanía a las mismas.

Uso del servicio

Durante 2016 un total de 45.682 usuarios distintos realizaron, al menos, una tran-
sacción de préstamo o reserva a través de la plataforma eBiblio; produciéndose un 
descenso de 2.355 usuarios respecto al año anterior. Sin embargo, se ha producido 
un incremento en el número de préstamos lo que parece indicar, por una parte, una 
fidelización de usuarios y, por otra, un abandono por parte de algunos usuarios que 
una vez probado el servicio, probablemente, desistiera de su utilización.

i Prestatarios activos 2016: usuarios distintos que han realizado, al menos, un préstamo o reserva en el 
servicio eBiblio en el año 2016.
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Estos 45.682 usuarios activos han realizado 353.439 transacciones de préstamo, 
107.324 (46,3%) más que en 2015; a este aumento ha contribuido el funcionamien-
to del servicio eBiblio durante el año completo en todas las comunidades autóno-
mas, especialmente relevante es el caso de Cataluña que, en el año 2015, únicamen-
te dio servicio durante siete meses. En cuanto al comportamiento del préstamo en las 
distintas comunidades todas han visto aumentar su número de préstamos excepto 
Cantabria y Ceuta que han presentado un decrecimiento.

Del total de préstamos 21.622 (el 6,1%) han correspondido a audiolibros, lo que 
supone un considerable interés por esta tipología documental con una media anual 
de 432 préstamos por título lo que ofrece un alto índice de préstamos para los 50 
títulos con los que actualmente cuenta el servicio.

Señalar que durante este año ha continuado la fuerte concentración territorial de 
los préstamos, que ya se observó el año anterior, con dos comunidades autónomas, 
Cataluña y Comunidad de Madrid, que acumulan un 55,6% de todos los préstamos 
realizados [Cataluña 105.475 y Madrid 91.137].

Sin embargo, para valorar correctamente la distribución del número de préstamos 
por comunidad autónoma hay que tener en cuenta, además del número de présta-
mos, otros factores como el número de habitantes, el número de población inscrita 
o el de bibliotecas que ofrecen el servicio, ya que el servicio no ha estado disponible 
para los usuarios de todas las bibliotecas públicas de las comunidadesparticipantes.

Préstamo por materias

Al igual que en el préstamo de ejemplares físicos, lo más prestado son las obras 
de ficción correspondiendo a esta categoría cuatro de los cinco títulos más prestados.

Títulos más prestados 2016:

1. La chica del tren / Paula Hawkins
2. El guardián invisible / Dolores Redondo
3. La amiga estupenda / Elena Ferrante
4. Los besos en el pan / Almudena Grandes
5. La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa y tu vida / Marie Kondo

Le siguen a mucha distancia las obras de temática infantil-juvenil y las agrupadas 
bajo la materia de desarrollo personal (autoayuda, nutrición, dietética y sexualidad) 
siendo las materias de contenido científico y humanístico las que cuentan con un 
menor índice de préstamos.

Préstamo electrónico frente a préstamo presencial

Para realizar la comparativa entre estas dos modalidades de préstamo se han 
utilizado los datos de préstamos presenciales correspondientes a 2015 del MECD, ya 
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que aún no hay disponibilidad de los de 2016, por lo que los porcentajes ofrecidos 
tienen un carácter meramente orientativo.

Si comparamos los préstamos anuales del servicio eBiblio con los 48.628.478 de 
préstamos físicos en cualquier tipo de soporte realizados en las bibliotecas públicas 
de las comunidades participantes, el préstamo de libros electrónicos supone un 0,7% 
del total de los préstamos realizados.

Porcentaje que asciende al 1,1% si realizamos la misma comparativa utilizando 
únicamente el dato de préstamo físico de libros (33.585.396), con el total de prés-
tamos de libros electrónicos realizados a través de eBiblio. Cifra prácticamente igual 
que el año anterior, superior en tan sólo un 0,1%.

Indicadores por CC.AA

Los datos anteriores informan del número de préstamos totales, pero para poder 
tener una orientación sobre la repercusión del servicio en las diferentes comunidades 
autónomas participantes podemos utilizar los dos siguientes indicadores:

1. Préstamos por 1.000 habitantes.
2. Préstamos por 1.000 usuarios inscritos.

El resultado de estos dos indicadores muestra cómo las comunidades autónomas 
de Cataluña, Madrid y La Rioja son las que cuentan con un mayor índice tanto de 
préstamos por habitantes como de préstamos por usuarios inscritos.

Comunidades autónomas Préstamos por 1.000 habitantes

Cataluña 14,2

Comunidad de Madrid 14,2

La Rioja 11,2

Comunidades autónomas Préstamos por 1.000 inscritos

La Rioja 42,5

Comunidad de Madrid 32,0

Cataluña 28,9

El mayor número de préstamos en eBiblio en estas comunidades autónomas 
puede deberse a la integración de todas las bibliotecas públicas de su territorio en el 
servicio, así como en el esfuerzo realizado en la difusión y formación de sus usuarios. 
En el caso de La Rioja, posiblemente esta comunidad cuenta a su favor con la di-
mensión más reducida de su red de bibliotecas, permitiendo un mayor control en la 
implantación y gestión del servicio.
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CONCLUSIONES

Tras estos dos años de funcionamiento el servicio se ha afianzado en el panorama 
bibliotecario español, lo que se pone de manifiesto tanto en el incremento del núme-
ro de préstamos como en el número medio de préstamos anuales por usuario activo.

Sin embargo, para lograr la viabilidad del servicio es necesario tanto aumentar 
el número de préstamos realizados como el de usuarios activos, motivo por el cuál 
deberían considerarse como prioritarias las siguientes acciones:

– Difusión del servicio, no sólo entre los usuarios de bibliotecas sino, especial-
mente, entre los no usuarios de las mismas.

– Incidir en las actuaciones de formación, tanto de los profesionales que han 
de apoyar a los usuarios en la utilización del servicio, como entre los usuarios 
potenciales del mismo.

– Lograr la inclusión de todas las bibliotecas públicas españolas para que cual-
quier ciudadano con carnet de biblioteca pública pueda acceder al servicio.

– Incrementar los contenidos de la colección, actualizándola con novedades edi-
toriales manteniendo una rigurosa selección decontenidos.

ANEXOS

Títulos y licencias eBiblio 2016

Comunidad autónoma Títulos distintos Licencias

Andalucía 2.186 39.060

Aragón 2.032 6.959

Canarias 2.126 11.250

Cantabria 1.689 4.625

Castilla la Mancha 2.500 11.700

Castilla y León 1.695 12.255

Cataluña 5.172 118.046

Comunidad autónoma de Ceuta 1.690 2.198

Comunidad autónoma de Melilla 1.669 2.341

Comunidad de Madrid 3.200 42.241

Comunidad Foral de Navarra 1.755 2.937

Comunidad Valenciana 1.691 24.370

Extremadura 1.686 5.932
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Comunidad autónoma Títulos distintos Licencias

Galicia 1.686 13.407

Illes Balears 1.819 7.722

La Rioja 1.741 3.166

Principado de Asturias 1.689 5.519

Región de Murcia 1.887 7.724

Total 321.452

Número de prestatarios activos [ii] eBiblio 2016

Comunidad autónoma Usuarios activos

Andalucía 4.486

Aragón 1.168

Canarias 1.195

Cantabria 446

Castilla y León 2.462

Castilla-La Mancha 1.745

Cataluña 14.820

Ceuta 58

Comunidad de Madrid 9.288

Comunidad Foral de Navarra 1.086

Comunidad Valenciana 2.669

Extremadura 1.103

Galicia 1.438

Illes Balears 789

La Rioja 514

Melilla 32

Principado de Asturias 1.133

Región de Murcia 795

Total 45.227

ii Prestatarios activos anuales: usuarios distintos que han realizado, al menos, una vez un préstamo en 
el servicio eBiblio en el año de referencia.
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Préstamos por 1.000 habitantes 2016 [iii]

Comunidad autónoma Préstamos por mil habitantes

Andalucía 4,6

Aragón 7,2

Canarias 4,0

Cantabria 4,7

Castilla y León 6,9

Castilla-La Mancha 6,2

Cataluña 14,2

Ceuta 3,1

Comunidad de Madrid 14,2

Comunidad Foral de Navarra 10,9

Comunidad Valenciana 4,2

Extremadura 7,4

Galicia 3,9

Islas Baleares 3,7

La Rioja 11,2

Melilla 2,6

Principado de Asturias 7,8

Región de Murcia 3,6

Media 7,6

iii Fuente INE 1-1-2016.
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Préstamos por 1.000 usuarios inscritos 2016 [iv]

Comunidad autónoma Préstamos por mil usuarios inscritos [v]

Andalucía 17

Aragón 25

Canarias 32

Cantabria 16

Castilla y León 23

Castilla-La Mancha 21

Cataluña 14

Ceuta 19

Comunidad de Madrid 29

Comunidad Foral de Navarra 13

Comunidad Valenciana 27

Extremadura 17

Galicia 12

Islas Baleares 13

La Rioja 43

Melilla 11

Principado de Asturias 14

Región de Murcia 12

Media 26

v

iv Usuario inscrito: persona con carnet de la biblioteca que ha hecho uso del servicio eBiblio, al menos, 
una vez durante el periodo de referencia.

v Fuente para datos de usuarios inscritos MECD 2015.
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Evolución del número de préstamos

Comunidad autónoma 2015 2016

Andalucía 31.809 38.434

Aragón 7.923 9.458

Canarias 5.277 8.521

Cantabria 2.839 2.733

Castilla y León 15.584 16.865

Castilla-La Mancha 11.572 12.745

Cataluña 50.568 105.475

Ceuta 476 264

Comunidad de Madrid 61.595 91.137

Comunidad Foral de Navarra 6.301 6.960

Comunidad Valenciana 18.633 20.855

Extremadura 7.407 8.058

Galicia 10.204 10.651

Illes Balears 643 4.191

La Rioja 3.301 3.502

Melilla 158 218

Principado de Asturias 7.042 8.112

Región de Murcia 4.783 5.260

Total 246.115 353.439
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Decenas de usuarios piden la reposición 
en su cargo del ex director 
de la Biblioteca de Huelva
Más de cincuenta personas se reúnen en la lectura de protesta por el cese de Antonio 
A. Gómez

Usuarios, miembros de los clubes de lectura y de los talleres de la 
Biblioteca Provincial, ayer a las puertas del centro. Josué Correa

En aras del “normal funcionamiento” de la Biblioteca Provincial, y al objeto de 
que la Consejería de Cultura reponga en su cargo al que durante quince años fue el 
director de esta casa de la cultura, Antonio A. Gómez, más de medio de centenar de 
personas participaron ayer en una lectura de protesta a las puertas del centro.

Sorprendidos por el cese del que hasta una semana fue el director del centro, los 
asistentes aseguraron que la decisión adoptada por la Administración autonómica 
es “injusta” y difícil de entender, ya que el trabajo de Gómez ha sido “perfecto”, se 
ha “involucrado al cien por cien” y ha organizado multitud de actividades “cada vez 
con menos personal”.

Tanto es así que usuarios de la Biblioteca Provincial, miembros de los clubes de 
lectura, de los talleres de cuentacuentos o del club de lectura dramatizada, así como 
escritores como Ramón Llanes, participaron en la protesta. Este último destacó la 
labor realizada por Gómez para situar a la biblioteca “en un lugar de privilegio, que 
no de elites, muy frecuentado por los lectores de Huelva”.
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Consultado por este rotativo, el ya ex director rehusó hacer declaraciones sobre 
su cese. Gómez optó por la prudencia, agradeció las muestras de solidaridad reci-
bidas por parte de los usuarios y se limitó a lamentar esta decisión que afecta a su 
carrera personal y profesional, así como al funcionamiento de la biblioteca. El cese, 
según comentó, se le comunicó de modo verbal la semana pasada.

Gómez asumió la dirección de la Biblioteca Provincial en 2001, tras ocupar el 
puesto de Jefe de Biblioteca en la sede del Instituto Cervantes en la ciudad holan-
desa de Utrecht entre los años 1999 y 2001. Llegó cuando Guadalupe Ruiz era la 
delegada de Cultura.

Licenciado en Filosofía y Letras (sección Geografía e Historia) por la Universidad 
de Córdoba y licenciado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad 
de Granada, ingresó por oposición en el Cuerpo Superior Facultativo -opción Biblio-
teconomía- de la Junta y ahora tendrá que ser reubicado. El problema, según valoró, 
es que “no hay plazas de estas características en Huelva”.

Desde la Delegación de Cultura mostraron su “respeto” ante la protesta de los 
usuarios, y recordaron que el puesto de dirección se enmarca en la categoría de Libre 
Designación, de modo que es un cargo “de especial responsabilidad y confianza”. 
La Delegación ya sacó un concurso para esta plaza que fue publicado en BOJA el 
17 de noviembre. Entonces se abrió un plazo de 15 días para que los empleados 
públicos presenten sus solicitudes. La designación final corresponderá a la delegada, 
Carmen Solana. Desde la Junta agradecieron el “trabajo” e “implicación” de Anto-
nio A. Gómez.

E.LL. | Huelva | 29.11.2016 - 02:04h 
Facebook Twitter Google-Plus 

http://www.huelvainformacion.es/huelva/Decenas-usuarios-
reposicion-director-Biblioteca_0_1085891939.html

* * *

Dos años de cárcel por robar libros 
de la biblioteca de Cádiz para revenderlos
Sustrajo casi 200 volúmenes, algunos de ellos declarados de interés cultural, y los 
vendía por lotes a un coleccionista, también condenado

Manuel de la Torre Ramos desempeñaba labores de limpieza en la Biblioteca 
Municipal de Cádiz Celestino Mutis, «a pesar de que carecía de contrato laboral, pero 
sustituía a su mujer, que era la persona contratada para ejecutar tales tareas». Y tam-
bién regentaba un pequeño puesto de venta ambulante en la que vendía objetos de 
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segunda mano. José Luis Villar Guerrero, coleccionista de arte y de libros antiguos, al 
acudir a los puestos de venta ambulante de objetos de esa índole conoció a Manuel 
de la Torre Ramos en 2010. Sin que conste cómo, ambos acordaron que Manuel 
sustraería de esta biblioteca determinados libros de inicios del siglo XX y del siglo 
XIX y se los proporcionaría a José Luis, a cambio de un precio irrisorio, en concreto 
este le abonaba a aquel «unos 40 o 50 euros por cada lote de 4 o 5 libros» siendo su 
verdadero valor muy superior. El intercambio comenzó en 2011.

Fachada principal de la biblioteca Celestino Mutis de Cádiz. Cata Zambrano

Ahora, el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha condenado a Manuel de la 
Torre Ramos a dos de prisión por un delito continuado de hurto y le inhabilita para 
ejercer su derecho de sufragio pasivo durante los dos años de condena. A José Luis 
Villar Guerrero, el que compraba los libros sustraídos, el juez le ha impuesto una 
pena de 18 meses de prisión al encontrarlo culpable de un delito de receptación, y le 
inhabilita igualmente para poder ejercer su derecho al voto durante esos 18 meses.

Manuel de la Torre aprovechaba las primeras horas de la mañana en la bibliote-
ca, antes de la apertura al público, para ocultar los libros entre sus ropas y llevarlos 
a su automóvil aparcado en las inmediaciones, sin que las medidas de seguridad 
existentes en el edificio detectase las sustracciones, porque las realizaba antes de 
que se encendiesen los arcos de vigilancia que detectasen los sistemas anti hurto de 
los que estaban dotados los libros. La sentencia considera probado que «cuando 
Manuel reunía un determinado número de libros, concertaba una cita con José Luis, 
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y le entregaba los volúmenes en la puerta del supermercado a cambio el precio que 
habían convenido».

Detectado el hurto por los responsables de la Biblioteca Municipal, y tras inves-
tigar la Policía, incluso interviniéndole el teléfono, se realizó un registro autorizado 
judicialmente en el domicilio de José Luis Villar sito en El Puerto de Santa María. 
Allí se encontraron numerosos libros de la biblioteca, entre los que figuraban 19 que 
tenían la condición de Bienes de Interés Cultural. En el vehículo de Manuel, el que 
los sustraía, la Policía halló otros cinco libros que habían sido hurtados, y asimismo, 
se recuperaron otros 14 volúmenes que había vendido él mismo en una tienda de 
antigüedades de Cádiz. Todos los libros sustraídos por Manuel, que ascienden a 190 
ejemplares, tienen un valor superior a los 20.000 euros y han sido recuperados.

Entre los libros catalogados como BIC figuran, entre otros, Documentos de que 
hasta ahora se compone el Expediente que principiaron las Cortes Extraordinarias 
sobre el tráfico y esclavitud de los negros de 1814; Cuerpo de Voluntarios distingui-
dos de Cádiz de 1811 y numerosas libros sobre cartas y críticas dirigidas a diputados 
doceañistas como Argüelles o Gordillo, una historia de la Inquisición de 1812, o un 
Estudio histórico crítico sobre el sitio de Cádiz por las Tropas de Napoleón, todos 
ellos publicados de 1809 en adelante.

Por lo que se refiere a los hechos que se imputan a José Luis Villar como com-
prador de los libros, la defensa planteó que éste le compraba los libros sin saber su 
procedencia ilícita, y que el otro acusado le decía que eran propiedad de una mujer 
viuda de Cádiz que se los suministraba «Tal excusa no puede sostenerse. Resulta 
increíble tal versión o coartada. En primer lugar, de existir esa figura de la viuda que 
se desprende de tan preciados libros, podría haberse hecho el intento de localizarla 
por parte del acusado a fin de poderla haber traído a sala, pero no se ha hechos tal 
cosa porque el acusado sabía que la existencia de dicha señora era falsa», y además, 
porque « gran parte de los libros tenían inserto el sello de la Biblioteca Municipal de 
Cádiz así como una pegatina anti hurto o prestaban vestigios de haberla tenido y 
haberse arrancado la misma». Según el otro acusado, Manuel, José Luis le pagaba 
por cada tres, cuatro o cinco libros unos 20 o 40 euros. Tal precio «debe considerarse 
como vil, ínfimo, incompatible con una venta normal de bienes de esa entidad y que 
solo puede explicarse si los referidos libros tienen una procedencia ilícita».

Así, la sentencia considera lo anterior como hechos probados «que en el caso 
de Manuel de la Torre Ramos son constitutivos de un delito continuado de hurto 
castigado en el art. 234 del Código Penal que sanciona a los que, con ánimo de 
lucro, tomen las cosas ajenas sin la voluntad de su dueño excediendo el valor de 
lo sustraído de 400 euros». Según el informe pericial los libros sustraídos tienen un 
valor de 20.016 euros. La sentencia también recoge que debe aplicarse el art. 235.1 
del Código Penal «al haber recaído el hurto sobre bienes de interés cultural, histórico, 
artístico o científico pues por tales han de considerarse los libros catalogados como 
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Bienes de Interés Cultural». Es evidente que al haber sustraído varios ejemplares y 
siguiendo el mismo modus operandi, debe apreciarse la continuidad delictiva solici-
tada por las acusaciones.

En cuanto a José Luis Villar Guerrero, se le considera culpable de un delito conti-
nuado de receptación del art. 298 del Código Penal «que castiga a los que con ánimo 
de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio, o el 
orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor ni como cóm-
plice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, 
adquiera u oculte tales efectos.» Tratándose de un coleccionista, «el ánimo de lucro 
resulta evidente».

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/03/16/58caee8de5fdea5e678b45c8.html

* * *

Estudiantes secuestran desde 
hace una semana una biblioteca 
de la Universidad de Granada
Un centenar de jóvenes están atrincherados para reivindicar formación gratuita en 
idiomas o baños multigénero

Los alumnos encerrados en la biblioteca

Este jueves se cumplen siete días desde que casi un centenar de jóvenes tomaran 
la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que está ne-
gociando con ellos para dar una solución al conflicto. Los estudiantes –procedentes 
de todas las facultades– están atrincherados y no permiten el acceso a nadie ajeno a 
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su «asamblea horizontal», por lo que el servicio de estudio y préstamo de libros está 
paralizado.

Ellos no quieren dar la cara. Prefieren no decir su nombre. Van todos a una a la 
hora de reivindicar cinco puntos que han acordado. Piden que la formación del B1 
sea gratuita –el examen no cuesta nada en la UGR– o se incluya en los planes de 
estudio, cambios terminológicos en el protocolo de actuación contra el acoso ma-
chista, que se haga un referéndum para elegir el calendario académico, ampliación 
de zonas y horas de estudio y, por último, que los baños de todas las facultades sean 
multigénero, esto es, unisex.

Los estudiantes están supuestamente encerrados, aunque este periódico ha podi-
do comprobar cómo entran y salen con absoluta normalidad por la puerta trasera de 
la biblioteca. Ellos mismos han bloqueado con cadenas la entrada principal, que está 
completamente empapelada para evitar que se tomen imágenes del interior. Incluso 
han tapado todas las cámaras de seguridad.

DESPERFECTOS

Según han apuntado varios trabajadores, los estudiantes que no consiguieron 
acceder por la puerta principal, forcejearon con un guardia de seguridad una puerta 
automática hasta romper el brazo robótico con el que funciona. «No nos consta», 
responden los jóvenes tras ser preguntados por este asunto, e insisten en que la bi-
blioteca de Ciencias está en plenas condiciones: «El tiempo dirá si decimos la verdad. 
[...] Para nosotros no es agradable estar aquí».

El servicio de préstamo de libros está totalmente paralizado. «Sólo queremos que 
esto acabe», comentan los bibliotecarios, que únicamente pueden dar los pocos ma-
nuales que les han sido devueltos en los últimos siete días. Los jóvenes atrincherados 
aseguran que hay otras formas de consultar la información: por internet o en otras 
facultades. Sin embargo, los bibliotecarios de Ciencias aseguran que hay muchos 
libros que no están digitalizados y sólo se encuentran allí.

Los funcionarios no son los únicos descontentos con la situación. Buena parte de 
los universitarios de Ciencias tampoco están de acuerdo con el secuestro de su bi-
blioteca. «Que se vayan, no nos representan, no han sido elegido democráticamente 
por nadie y encima nos dificultan nuestra tarea», critica de forma rotunda Miguel, 
estudiante del Grado de Física.

CUATRO REUNIONES

La Universidad de Granada ha mantenido a lo largo de los últimos días varias 
reuniones infructuosas con representantes de la asamblea para tratar de dar una 
solución al conflicto. Fuentes del Decanato insisten en que no están negociando con 
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los jóvenes. Hablan de «diálogo», pues este grupo no está oficialmente integrado en 
ninguno de los órganos de representación estudiantil con los que cuenta la UGR.

Este miércoles ha tenido lugar el cuarto encuentro entre ambas partes, que se ex-
tendió desde por la mañana hasta pasadas las 9 de la noche. Fuentes del gabinete de 
prensa de la UGR han señalado a este periódico que la reunión ha sido «productiva 
en todos los sentidos». Este jueves estudiarán las propuestas de los estudiantes, «gran 
parte» de las cuales ya se encontraban recogidas en el programa de la rectora, Pilar 
Aranda, que no ha querido hacer declaraciones al respecto.

L. R. Leo Rama | Granada | 16.03.2017 - 07:48 
Actualizado: 16.03.2017 - 10:53. Guardado en: Andalucía Granada 

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-estudiantes-secuestran-desde-
hace-semana-biblioteca-universidad-granada-201703160748_noticia.html

* * *

La Junta celebra el Día Mundial Poesía 
con actos en bibliotecas provinciales
La Consejería de Cultura ha organizado, con motivo del Día Mundial de la Poesía, 
que se celebra el próximo 21 de marzo, actos en las bibliotecas públicas provinciales, 
dependientes de la Junta de Andalucía, para difundir la poesía.

En Almería, el acto central tendrá lugar en Carboneras, con un taller dirigido a 
un público de todas las edades y en el que el poeta Rafael Espejo pronunciará una 
conferencia didáctica y participativa en torno a este género literario.

En Cádiz los poemas inundarán la biblioteca provincial y habrá un recital de 
poesía con música en directo, y en Granada, Luis García Montero participará en la 
presentación del libro ‘17 poemas’, de Jaime Gil de Biedma, organizada conjunta-
mente con el Centro Andaluz de las Letras.

Por su parte, en Huelva se creará un punto de interés dedicado exclusivamente 
a los fondos de poesía de la biblioteca; en Jaén se celebrará un concierto de piano 
y poesía en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música, y en Málaga 
se mostrará una selección de obras de los mejores poetas y poetisas infantiles y ju-
veniles.

Además, en Córdoba y Sevilla se homenajeará a Gloria Fuertes en el centenario 
de su nacimiento, en Jaén se recordará a Miguel Hernández, y en Granada, a Fede-
rico García Lorca y a Rafael Alberti.
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El Día Mundial de la Poesía se celebra en todo el planeta cada 21 de marzo desde 
que la Unesco proclamara este día en su trigésima reunión, celebrada en París en 
1999.

La fecha fue elegida por la coincidencia con el equinoccio de primavera en el 
hemisferio norte y comenzó a conmemorarse oficialmente desde el año 2001 como 
un tributo a la palabra poética.

EFE  | Sevilla | 19.03.2017 - 11:37 
http://www.ideal.es/agencias/andalucia/201703/19/

junta-celebra-mundial-poesia-918858.html

* * *

La Biblioteca de Andalucía celebra la noche 
en blanco rodeada de música jazz
Todas las actividades que la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Provincial de 
Granada proponen son gratuitas.

Para la celebración de la Noche en blanco de Granada, la Biblioteca de Andalu-
cía y la Biblioteca Provincial de Granada han programado las siguientes actividades 
gratuitas:

– Conferencia: Los bailes del jazz por Rubén de Vera
 Jueves, 23 de marzo, a las 19 h.
 Durante la conferencia se proyectarán fragmentos de vídeos que ilustran sobre 

los distintos tipos de baile ( lindy hop, charleston, shag, balboa, claqué, entre 
otros), además de contar con la presencia de bailarines en vivo.
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– Clases de iniciación de Lindy hop y charleston
 Viernes, 24 de marzo, a las 18 h.
 Para poder asistir a las clases es necesario inscribirse en el Departamento de 

Difusión de la Biblioteca de Andalucía o llamar a los teléfonos 958 02 69 40/44 
a partir de las 9 h. del lunes 20 de marzo.

 Estas dos actividades las realizará la asociación A Todo Swing , dedicada a 
la divulgación de la cultura Swing y de todos sus bailes, que celebra este mes 
de marzo el Centenario de la primera grabación de jazz a cargo de la Original 
Dixieland Jazz Band.

– Concierto y pasacalles a cargo de la Dixieland Clasijazz
 Sábado, 25 de marzo, a las 20 h.
 Las entradas para el concierto estarán disponibles en el mismo Departamento 

a partir de las 9 h. del martes 21 de marzo.

http://www.ideal.es/granada/culturas/musica/201703/16/biblioteca-
andalucia-celebra-noche-20170316141957.html

* * *

La biblioteca más mágica de España, 
en una iglesia sevillana
Santa Lucía, desacralizada en el siglo XIX, alberga los archivos del Círculo Mágico de 
Sevilla. El Fondo Andaluz de Ilusionismo es el tercero del país en libros y el primero 
en vídeos.

Una de las salas de lectura de Santa Lucía
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Acostumbrada a las contradicciones, Sevilla presenta una realmente curiosa que 
tiene que ver con el mundo que se escapa de la realidad tangible: los magos de la 
ciudad tienen su punto de referencia en una iglesia. Concretamente en uno de los 
templos que quedaron desacralizados en 1868, Santa Lucía, en el barrio de San Ju-
lián. La patrona de la vista junto al arte del «visto y no visto». Esta obra arquitectóni-
ca gótico-mudéjar del siglo XIV, donde se fundó la hermandad de los Panaderos, es 
el simbólico lugar escogido por el Círculo Mágico de Sevilla como centro neurálgico 
de su actividad en la ciudad y espacio para recopilar su fondo.

Esta entidad se reconstituyó oficialmente en 1991 tras unas décadas de encuen-
tros más informales a partir del germen de los años 50 en la trastienda de un bar de 
la calle Lumbreras. Se fundó, de hecho, en 1946. A menudo se realizaban eventos 
y actuaciones benéficas para la ciudad culminando con la organización del Congre-
so Nacional de Magia de 1959 en el que obtuviera el maestro Arturo de Ascanio 
su Gran Premio. En aquel local junto a la Alameda de Hércules, en la trasera del 
bar, tuvieron una primera instalación los magos sevillanos y allí mismo empezó a 
crecer un interesante fondo bibliográfico de esta sociedad, aunque la inundación 
del Tamarguillo acabó con buena parte de ellos. Los libros que se salvaron fueron 
custodiados en las casas de cada uno de los ilusionistas hasta que se reconstituyera 
ya en ese año 91 la sociedad Círculo Mágico de Sevilla en el pub Magia y Música. 
Después de muchos años de nomadismo, quedaban aglutinados y organizados los 
ilusionistas de la capital hispalense.

En principio, con los fondos que se habían logrado preservar y nuevas adqui-
siciones se creó otro nuevo en el centro cívico Tejar del Mellizo, en Los Remedios, 
donde los magos ya asociados oficialmente se reunían una vez por semana. Pero se 
mantenía la preocupación por la escasa protección de los libros en el centro cívico y 
la sociedad comenzó a buscar un lugar más adecuado y donde, además, los fondos 
fueran más accesibles. De esa manera se llegó a señalar un templo con enorme valor 
simbólico y donde había desaparecido el culto: Santa Lucía. Esta iglesia desacra-
lizada es titularidad de la Junta de Andalucía y desde 2012 alberga el Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Ese mismo año, la asociación 
de magos firmó un convenio, de carácter renovable, con el ejecutivo regional para 
usar las instalaciones durante 30 años.

APORTACIONES CONSTANTES

El acuerdo con la administración andaluza fue sencillo y la asociación de ilusio-
nistas trasladó todos sus fondos al templo. Desde entonces, el archivo mágico de 
Santa Lucía no ha parado de crecer con aportaciones constantes del Círculo Mágico 
y de la propia Junta de Andalucía. Esta biblioteca está abierta al público y es el fondo 
sobre ilusionismo más importante de la comunidad autónoma y el tercero de España 
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tras la Fundación March y el propio archivo de la Biblioteca Nacional. Eso en cuanto 
a los libros, ámbito donde pueden encontrarse desde obras sobre hipnotismo hasta 
otras de mentalismo o fantasmas, porque en materia videográfica es el mayor fondo 
de toda España. Las donaciones privadas también van nutriendo el Fondo Andaluz 
de Ilusionismo; la última, de la Editorial Frakson que acaba de donar todos los libros 
y videos de su catálogo.

Fachada de Santa Lucía. J. J. Úbeda

El espacio de referencia de los magos sevillanos no puede resultar más sugerente. 
Por su estética gótica y sus lámparas en forma de velas flotantes colgadas del techo, 
la nave central de Santa Lucía recuerda al salón principal de la Escuela Hogwards de 
la saga Harry Potter de J. K. Rowling. La reciente restauración lo ha transformado 
en un lugar idóneo para el estudio de la magia por su tranquilidad, su equipamiento 
y comodidades (servicio del personal, wifi, conexión eléctrica, mesas de estudio, 
zona de videovisionado, aire acondicionado, etc.). No resulta demasiado complica-
do encontrarse junto a las estanterías de Santa Lucía a algún mago practicando sus 
ejercicios en las mesas de la biblioteca y también a otros profesionales del mundo 
del teatro que consultan estos libros en busca de trucos o técnicas diversas que les 
ayuden a completar con giros sorprendentes sus espectáculos.

Uno de los responsables del Círculo Mágico de Sevilla, Javier Benítez, explica a 
ABC que el acuerdo con la Junta «es muy beneficioso, pues el lugar es perfecto para 
lo que necesitamos y los libros están perfectamente custodiados por profesionales». 
De hecho, recuerda que «no sólo se trata de una biblioteca sino que más bien es-
tamos ante una importante mediateca, ya que aquí se encuentra el mayor fondo 
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nacional de vídeos de este tema. Además, es un fondo vivo, que se va nutriendo 
cada año con 40 ó 50 volúmenes nuevos que lo van enriqueciendo». Benítez apunta 
que el Círculo Mágico, que actualmente preside Francisco Rodas, tiene en estos mo-
mentos la idea de «dar mayor difusión a sus actividades e intentar enganchar a gente 
joven a la que pueda interesarle la magia, que es una actividad muy productiva para 
el desarrollo personal, especialmente para gente más tímida». En Santa Lucía tienen 
su espacio ideal.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-biblioteca-mas-magica-espana-
iglesia-sevillana-201703072129_noticia.html

* * *

La Biblioteca Universitaria de Granada 
ha revalidado por segunda vez el Sello 
de Excelencia Europea 500+
La Biblioteca Universitaria de Granada ha revalidado por segunda vez el Sello de 
Excelencia Europea 500+ otorgado por la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM) y el Club de Excelencia en la Gestión.

Existen cuatro niveles de excelencia, de los cuales el 500+ es el superior. El Se-
llo de Excelencia Europea 500+ implica uno de los máximos reconocimientos a la 
excelencia que se conceden en Europa, significando para las organizaciones que lo 
ostentan un reconocido nivel de prestigio, excelencia y eficacia en su gestión. 

En la actualidad sólo 60 organizaciones –de las cuales 3 son Bibliotecas Uni-
versitarias– poseen un Sello EFQM 500+, el máximo reconocimiento en España. 
Además, la de Granada fue de las primeras Bibliotecas Universitarias que consiguió 
esta distinción en el año 2012 revalidándolo hasta la fecha. 

La nueva revalidación del Sello representa un avance en el proceso de optimiza-
ción del servicio que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Granada. 

En esta ocasión, el equipo evaluador ha destacado las siguientes fortalezas: 

– La eficacia desarrollada en la prestación del servicio con una clara orientación 
al usuario. 

– Un liderazgo potente y consolidado que fomenta la cultura de la excelencia, la 
motivación, la participación y la gestión del cambio. 

– La solidez de la estrategia basada en la identificación constante de áreas de 
mejora. 
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– La eficaz implicación, formación, colaboración y sentido de pertenencia de 
todo su personal; destacando los procesos de comunicación y reconocimiento. 

– El compromiso de la Biblioteca Universitaria con sus usuarios y con la sociedad 
en general.

M.ª José Ariza Rubio | Directora de la Biblioteca Universitaria de Granada

* * *

La nueva biblioteca de la Universidad 
de Sevilla: más de 130.000 volúmenes 
y grandes joyas bibliográficas
La Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez, cuyo malogrado proyecto inicial 
comenzó en el Prado, se levanta en una parcela de Eritaña.

Instalaciones de la nueva biblioteca de la Hispalense - J. M. Serranoeva Díaz 

En los estantes reina la paz de las bibliotecas para un impresionante fondo que 
se remonta al origen de la Universidad de Sevilla en el siglo XVI. Sin embargo, esta 
nueva Biblioteca, localizada en una apacible parcela junto al cuartel de Eritaña y 
rodeada de zonas verdes, guarda una convulsa historia: la crónica de su truncada 
construcción inicial, la demolición, los litigios, el cambio de lugar y la polémica entre 
instituciones.

Por esa razón, se aplaudió mucho y con alivio la construcción de esta nueva 
Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez que resuelve problemas de espacio y 
soluciona una demanda de la comunidad académica retrasada durante años. Las 
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declaraciones oficiales del rector, Miguel Ángel Castro, y del alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, tuvieron dobles lecturas. También el silencio oficial del consejero de Eco-
nomía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y ex rector presente en el acto. 
«Después de desagradables e injustos problemas, al fin se ha conseguido», afirmó 
Espadas. «Culmina hoy un largo camino que no siempre ha sido fácil. Tenemos una 
lección aprendida: que hay que contar con aliados seguros y fiables. Los que han 
estado toda la travesía a nuestro lado», señaló el rector.

Vistas de la nueva biblioteca. J. M. Serrano

Detrás de todas estas palabras se escondía la odisea de la biblioteca que felizmen-
te se inauguró este martes. Un centro cuyo emplazamiento original fue el Prado con 
un proyecto de la prestigiosa arquitecta iraquí ya desaparecida Zaha Hadid. Un plan 
iniciado en 2008 que se malogró por el pleito interpuesto por un grupo de vecinos 
de la Huerta de la Salud que cuestionaba la recalificación de los terrenos. Todas las 
sentencias respaldaron a los vecinos con lo que el centro, que aún estaba en cons-
trucción, tuvo que ser demolido en 2011. El proyecto se trasladó a la zona de Eritaña 
donde estaba prevista la construcción de un edificio científico de la Universidad. El 
lugar en el que precisamente se levanta ahora la biblioteca errante.

CONFLICTO INSTITUCIONAL

Las bibliotecas son memoria, así que es inevitable recordar la de este edificio. 
Para la construcción de la biblioteca inicial la Universidad recibió una subvención 
de la Junta, pero con los problemas legales y la demolición se paralizó el pago. La 
Universidad intentó convencer a la Junta de que no reclamara la subvención del 
proyecto que finalmente no se había hecho puesto que la biblioteca se levantaría en 
otro lugar. Es entonces cuando se inicia un conflicto entre ambas instituciones.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-nueva-biblioteca-universidad-sevilla-mas-
130000-volumenes-y-grandes-joyas-bibliograficas-201703282329_noticia.html
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Una de las instalaciones de la biblioteca. J. M. Serrano

En la inauguración, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Ramí-
rez de Arellano, permaneció en silencio. Sobre él ha caído buena parte de la polémi-
ca, ya que ha pertenecido a ambas instituciones durante el proceso de construcción 
de la biblioteca. Cuando se inició el proyecto era vicerrector de Infraestructuras y lue-
go rector hasta que fue nombrado consejero de la Junta. Ya desde el otro lado inició 
un expediente de reintegro al considerar que la subvención no ha sido debidamente 
justificada. Destacó su silencio por su destacado papel como gestor responsable en 
ambas instituciones durante el proceso de creación de esta biblioteca. En varias oca-
siones ha manifestado que su opinión sobre la biblioteca no es relevante.

* * *

La US inaugura este martes 
su nueva Biblioteca Central

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, presidirá a partir 
de las 12,00 horas de este martes el acto de inauguración de la nueva Biblioteca 
Central ‘Rector Antonio Machado y Núñez’, que se ubica en la avenida de Eritaña 
de la capital hispalense –junto a los pabellones de Brasil y México de la Exposición 
Iberoamericana de 1929– tras el malogrado proyecto de los Jardines del Prado de 
San Sebastián.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes de la Hispalense, después de que la 
misma haya finalizado las obras de reurbanización y ajardinamiento y, con ello, el 
proyecto global de construcción del inmueble: la apertura del complejo quedaba a 
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expensas del equipamiento del recinto, lo que se ha concluido una vez que ha sido 
presupuestariamente posible.

El término de los trabajos se ha llevado a cabo después de que la US resolviera 
solventar la problemática de posible afectación de los trabajos a algunas especies 
arbóreas al programar una modificación de los alcorques de los árboles, una vez 
alertados del particular por parte del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Dada la “sensibilidad” existente en el seno de la Hispalense con la afección al 
patrimonio vegetal, la institución invitó a los técnicos de Parques y Jardines a visitar 
el lugar y elevar sus consideraciones, tras lo cual el Vicerrectorado, por “prudencia”, 
decidió dar la orden de parar.

Con un presupuesto de unos seis millones de euros, este complejo comenzó a 
cimentarse en abril de 2013 después de que en junio del año anterior el por enton-
ces rector de la Hispalense y hoy consejero Antonio Ramírez de Arellano colocase la 
primera piedra del proyecto.

La demora se justificaba en que la universidad tenía licencia para construir en 
este emplazamiento la sede de la Fundación de Investigación de la Universidad de 
Sevilla. Tras la resolución judicial concerniente a la construcción en el Prado, y a pe-
sar de que el nuevo edificio solo precisaba de algunas reformas internas para acoger 
la biblioteca, se debió proceder a una tramitación de cambio de destino y petición 
de nueva licencia.

UNA NECESIDAD ACADÉMICA

El nuevo complejo supondrá adecuar unas instalaciones apropiadas para la la-
bor bibliográfica, al tiempo que también sirve para liberar espacio en la Fábrica 
de Tabacos, que albergará, una vez se acometan las necesarias obras de reforma, 
nuevos espacios de investigación y la biblioteca de Humanidades, que compartirán 
y utilizarán los estudiantes, profesores e investigadores de las Facultades de Filología 
y Geografía e Historia.

Según la US, la construcción de esta biblioteca es una necesidad académica des-
de hace algunos años, ya que la habilitada hasta ahora, ubicada en el edificio de la 
antigua Fábrica de Tabacos, contaba con más de 1.600.000 volúmenes, a lo que hay 
que añadir el Archivo Histórico, que también va en la nueva construcción. A todo 
ello se le une la valiosa colección del Fondo Antiguo, que cuenta entre sus volúmenes 
con 300 manuscritos anteriores a la invención de la imprenta, uno de los escasos 
ejemplares de la Biblia de Gutenberg que existen en el mundo o firmas manuscritas 
de Cervantes, entre otras joyas bibliográficas.
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Por otro lado, la Hispalense ha recurrido ante la sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la desestimación del 
recurso de reposición potestativo promovido por la institución ante el procedimiento 
de reintegro tramitado por la Junta de Andalucía sobre la subvención de 16,4 millo-
nes de euros concedida para el proyecto de Zaha Hadid para la construcción de su 
biblioteca central en los Jardines del Prado de San Sebastián

http://andaluciainformacion.es/sevilla/664900/la-us-
inaugura-este-martes-su-nueva-biblioteca-central/

* * *

Llámalo libro, llámalo ‘enter’ 
Donde habita el conocimiento
Bienvenido a la biblioteca electrónica. El servicio eBiblio, o cómo tenerlo todo online.

Un usuario descarga uno de los libros electrónicos disponibles 
en el servicio eBiblio. Txetxu Rubio

En las películas malas americanas, cuando los padres no tienen dinero para ha-
cerle un regalo a su hijo carísimo como Trump manda, se vienen abajo y con suma 
vergüenza le sacan el carnet de la biblioteca al chiquillo, que lo recibe con la mirada 
gacha como si le estuvieran dando la manifestación plastificada del fracaso. Visto 
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así, se entiende que luego pasen las cosas que pasan en el 1.600 de la Avenida de 
Pensilvania. Aquí en España –será por el clima, quizá–, la posesión del carnet de 
la biblioteca es, muy al contrario que allí, un indicativo del alto standing social, en 
tanto identifica a los ciudadanos con las aptitudes y actitudes más elevadas, origen 
y desembocadura de los principios y valores de la civilización, y todas esas cosas.

Consecuentemente con esta función cargada de presente, en las bibliotecas no 
solo existe el clásico servicio gratuito de préstamo personal que permite llevar a 
casa el fondo de las bibliotecas de la red municipal de Sevilla y, de paso, de todas 
las bibliotecas que pertenecen a la Red de Lectura Pública de Andalucía. Además, 
se pone a disposición de los sevillanos un catálogo de 2.758 libros electrónicos para 
descargar de manera gratuita. Para ello, como se explica en la web de la red sevi-
llana, solo tiene uno que arrastrar el libro o libros que le apetezca y éste o éstos se 
descargarán en su equipo en formato comprimido zip. Huelga decir que no hay 
pirateo que valga: estaría feo, tratándose de la autoridad. «Todos los títulos ofrecidos 
observan la legislación vigente», se indica.

Pero no termina aquí el beneficio digital: está eBiblio Andalucía, un servicio de 
la Red de Bibliotecas Públicas de la comunidad autónoma que permite la lectura de 
libros electrónicos a través de internet. Como se indica en la citada web, mediante 
una plataforma tecnológica se puede acceder al catálogo de títulos disponibles «y to-
mar en préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para leerlas 
en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o 
lectores de libros electrónicos».

El servicio ha sido promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y es gestio-
nado por ésta. Está disponible en la dirección http://andalucia.ebiblio.es, y también 
se puede acceder a los libros prestados a través de la app eBiblio, disponible para 
iOS y Android.

Fuera sonrisillas socarronas: lo más nuevo que se ofrece aquí no es El alcalde de 
Zalamea. Como se indica en la citada fuente, eBiblio Andalucía pone a disposición 
de la gente una colección de novedades editoriales de todo tipo. De acuerdo con la 
clasificación que se ha utilizado para la selección y adquisición de las obras, existen 
libros electrónicos con el siguiente contenido: por un lado, libros de ficción para 
adultos, donde están incluidas tanto novelas como poemarios, teatro y narrativa de 
todos los colores. Luego están los títulos de consulta: obras generales sobre ciencia y 
tecnología, ciencias sociales, arte y humanidades. En un tercer nivel, la autoayuda y 
sus derivados: títulos sobre salud, ese fenómeno inefable conocido como desarrollo 
personal, formas y actividades relacionadas con el ocio, viajes, deportes e informáti-
ca de interés general. Otros contenidos muy importantes: los dirigidos a niños y jóve-
nes, ya sean o no de ficción: poesía, novelas, cuentos, teatro, arte, música, historia, 
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ciencia y tecnología, ocio, deportes... Por último, audiolibros con versiones íntegras 
narradas por profesionales y grabadas en formato audio, evidentemente.

Quien necesite tenerlo más claro, puede solicitar más información en la dirección 
de correo electrónico ebiblio.ccul@juntadeandalucia.es. Básicamente, lo que hay 
que decir es que puede usarla cualquier ciudadano que tenga tarjeta de socio de una 
biblioteca pública andaluza. Y si no dispone de ella, con hacérsela tiene bastante: no 
hay más que ir a la que le coja más cerca y pedirla. Una vez con ella, la biblioteca pú-
blica le proporcionará una clave o PIN que utilizará como contraseña para acceder a 
la plataforma de préstamo de libros electrónicos. Manténgase al alcance de votantes 
de Donald Trump, que lo último en esta vida es perder la esperanza.

http://elcorreoweb.es/sevilla/llamalo-libro-llamalo-enter-NX2707816

* * *

La Biblioteca de la Universidad 
de Cádiz estrena KOHA: 
Una apuesta por el software libre

La Biblioteca de la Universidad de Cádiz ha estrenado el nuevo sistema de ges-
tión KOHA, de código fuente abierto, creado en 1999 para la Horowhenua Library 
Trust en Nueva Zelanda, que utiliza licencia GPL (Licencia Pública General), es decir, 
libre de utilización, modificación y redistribución. Está sostenido por una sólida co-
munidad KOHA de la que forman parte bibliotecas y empresas tecnológicas a nivel 
internacional.

Supone una clara apuesta de la Biblioteca de la UCA y, por tanto, de la Univer-
sidad de Cádiz, por el software libre, convirtiéndose en este aspecto en referencia a 
nivel nacional, al ser la primera biblioteca de una universidad pública en España que 
ha apostado por este software.

Asumiendo el reto que supone un cambio de software propietario a libre, se han 
valorado como ventajas las de obtener una mayor adaptabilidad del sistema a las 
necesidades reales de la biblioteca, flexibilidad frente a productos cerrados, facilidad 
de integración con otros sistemas y servicios, una comunidad fuerte de desarrolla-
dores que propician avances rápidos, interfaz web de trabajo y catálogo público más 
potente y amigable.

Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambos no es ni su forma ni su fun-
cionamiento, es la mentalidad que hay detrás, el software libre se basa en la coope-
ración, en compartir, creciendo con las aportaciones de la comunidad.
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Como afirma Paul Poulain, desarrollador de proyectos de software de código 
abierto, uno de los principales desarrolladores de Koha, fundador de BibLibre (líder 
de código abierto en bibliotecas de Francia y Europa), como filosofía del software 
libre: “Solos vamos rápido, pero juntos llegamos más lejos”.

Nuestro reconocimiento a la empresa XERCODE por su apoyo técnico, excelente 
labor profesional y habernos guiado en todo este proyecto y su desarrollo en la Bi-
blioteca de la Universidad de Cádiz.

* * *
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La biblioteca de la UAL, la primera de An-
dalucía con servicio de autopréstamo de 
portátiles
Con la puesta a disposición de los estudiantes de un total de 135 PC, la medida su-
pone una mayor autonomía para el alumnado y la dedicación del personal a tareas 
más cualificadas, a través de un nuevo servicio de información.

Sala de estudio de la Nicolas Salmerón de la UAL

La Universidad de Almería sigue su apuesta por la automatización de todos los 
servicios que ofrece para facilitar las gestiones a la comunidad universitaria. El pri-
mer sistema de autopréstamo de portátiles de las bibliotecas andaluzas otorgará más 
autonomía a los estudiantes , que podrán disfrutar de uno de los 135 PC disponibles 
introduciendo en la máquina su clave de campus virtual, tras lo cual el sistema les 
indicará que casillero se ha abierto para retirar el portátil y les avisará de la hora de 
devolución.

La Biblioteca Nicolás Salmerón ya había automatizado el servicio de préstamo 
de libros pero tenía pendiente automatizar la gestión del préstamo de portátiles; un 
servicio que hasta ahora no había sido posible porque no había ningún sistema en 
España con esos requisitos hasta que la empresa Serdoc lo ha implementado en la 
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Universidad Politécnica de Madrid. La UAL inició los trámites para su adquisición e 
implementación a primeros de noviembre pasado y ya está en funcionamiento.

Para la UAL supone un avance en la automatización de procesos lo que redunda 
en una mayor autonomía y facilidad para el usuario y resuelve la dependencia de 
personal para acometer este tipo de tareas, con la descarga de tareas repetitivas y 
tediosas pudiendo dedicar su tiempo a labores más cualificadas, como el nuevo 
Servicio de Información.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca, la directora de la Nicolás 
Salmerón, Encarna Fuentes, y la directora territorial de Cajamar, María López, inau-
guraron el nuevo servicio de la biblioteca universitaria.

http://almeria360.com/sociedad/21032017_la-biblioteca-la-ual-la-
primera-andalucia-servicio-autoprestamo-portatiles_152293.html

* * *
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10 claves para ser bibliotecario
Qué caracteriza a un bibliotecario que tiene vocación por su trabajo?

Debes tener claro que la biblioteca no hace 
al bibliotecario, pero el bibliotecario sí da forma 
a la biblioteca. Tanto el fracaso como el éxito 
de este lugar van a depender, sobre todo, del 
personal que tengan contratado. No pretende-
mos meter presión a las personas que están ahí, 
pero es cierto, como en cualquier otro local. 
Ellos deben ayudar a que la gente quiera ir a 
la biblioteca, a que le encuentren utilidad, en 

lugar de quedarse de brazos cruzados sin hacer nada para que los usuarios lleguen 
por su propia voluntad y no tengan quien les eche una mano entre tanto recurso.

Ser bibliotecario/a no quiere decir que estés en una biblioteca sin hacer nada, 
debes incentivar que la gente quiera ir con el fin de sacarle el máximo partido y 
aprovecharla. Es cierto que hay diferentes tipos de bibliotecarios/as y que no siempre 
están de cara al público o tienen contacto directo, pero hay que saber que todos tra-
bajan en red, como un equipo, para buscar la excelencia. Además, deben satisfacer 
la necesidad de ser útiles para los demás. En esta cadena no puede fallar ninguno de 
sus eslabones, ya que entonces la biblioteca dejará de tener forma y sentido.

Lo cierto es que ser bibliotecario/a no se centra en estar trabajando en una bi-
blioteca, haber cursado los estudios correspondientes o haber logrado superar una 
oposición. Es cierto que todo esto es imprescindible, pero para ser una gran profe-
sional hacen falta más cosas.

Por ejemplo, conectar con la comunidad de usuarios, satisfacer sus necesidades, 
aprender a comunicar y vender los recursos con los que cuenta ese lugar, ser impres-
cindible para ellos. Ser bibliotecario/a es hacer y ser, no solamente parecer que se 
está haciendo algo:

1. Ser bibliotecario/a es ser el vínculo de unión entre las personas y la biblioteca. 
Así que es necesario tener vocación hacia esta profesión.

2. Ser bibliotecario/a es preocuparse por las personas, porque estén contentas. 
Así que hay que entenderlo y escucharlos.

3. Ser bibliotecario/a se centra en ayudar a los usuarios a solucionar sus necesi-
dades referentes a la información.

4. Ser bibliotecario/a es organizar y poner a disposición de los usuarios todos los 
recursos disponibles en la biblioteca.
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5. Este profesional trabaja por la excelencia de los servicios. No debe conformar-
se, así que los servicios, productos o actividades que ofrezca desde su lugar de 
trabajo deben ser de gran calidad.

6. Ser bibliotecario/a se trata de recomendar, de ser guía para los usuarios ante 
sus necesidades. Estas pueden ser formativas, informativas, sobre tecnología 
etc.

7. Debe formar a los usuarios para que sean autónomos a la hora de llegar a la 
biblioteca. Así sabrán buscar lo que necesitan sin tener que preguntarlo cada 
vez que acudan a este lugar.

8. Hay que entender la gran importancia que tiene la comunicación, con el ob-
jetivo de ganar relevancia y visibilidad sobre lo que se hace. Así que es impor-
tante la difusión y divulgación para hacer llegar el mensaje a las personas.

9. Ser bibliotecario/a se centra en la renovación continua. Así que habrá que ir 
aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos, transformando el lugar de 
trabajo y sus servicios.

10. Esta figura profesional se convierte en imprescindible para las personas que 
acudan al centro. Los usuarios deben saber que el bibliotecario/a está a su 
servicio, dispuesto a ayudarle siempre que sea necesario.

Edith Gómez 
http://www.infotecarios.com/10-claves-bibliotecario/

* * *

Aumentar la participación 
de usuarios en bibliotecas
Estamos rodeados de tantas opciones y estímulos que es muy difícil para las institu-
ciones que la ciudadanía participe y se comprometa.

El último estudio de personas no usuarias de bibliotecas de la Generalitat de 
Catalunya reflejaba que el 45% de la población de más de 14 años hacía más de un 
año que no había ido a la biblioteca o no había ido nunca.

Así comenzó la presentación de mi comunicación en el VIII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, 2016 #8CNBP.

Por otro lado, la generalización de internet y la web 2.0 ha supuesto en la última 
década un cambio en la relación con los usuarios y por tanto un cambio en la co-
municación, donde se busca captar la atención e influenciar para cambiar compor-
tamientos.
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Y aunque las bibliotecas han sabido adaptarse a este cambio todavía hay muchas 
personas que todavía no se sienten atraídos por lo que las bibliotecas ofrecen. 

¿Como podemos solucionarlo? ¡Emocionando!

Frente a esta crisis de participación hay una industria que no ha parado de crecer, 
la de los videojuegos, donde existen plataformas con millones de participantes. Si 
preguntamos a cualquiera de esos seguidores por lo que les aporta el juego, la res-
puesta nos da la clave: una experiencia divertida.

Por eso la próxima década será la de los juegos, la del aprendizaje basado en 
juegos, la del diseño inspirado en los juegos, la de la gamificación. En definitiva la 
del pensamiento lúdico para resolver problemas y crear mejores experiencias que 
conecten con el usuario.

Si hay que dar una definición general de gamificación es la de la aplicación de 
elementos y técnicas del diseño de juegos en entornos no lúdicos (educación, 
trabajo, sanidad, cultura..) pero si nos centramos en el entorno de las bibliotecas: 
“La gamificación es la aplicación de elementos del diseño de juegos para promover 
comportamientos deseados creando una experiencia que emocione al usuario.”

Porque la clave del éxito está en los usuarios. ¿Y como son esos usuarios desde 
el punto de vista de un diseñador de juegos?

· Los jugadores, que harán lo que sea por obtener recompensas del sistema
· Los espíritus libres que les gusta explorar y crear
· Los filántropos que les gusta que haya un propósito detrás
· Los triunfadores que buscan aprender cosas nuevas y mejorar
· Los socializadores a los que les encanta interactuar con otros.
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Pero al final no solo somos de un tipo, somos seres complejos y nuestro compor-
tamiento cambia según lo que nos motive en cada momento.

Existen numerosas teorías psicológicas sobre la motivación, las que están más 
centradas en la conducta como respuesta a un estímulo externo (premio/castigo) que 
son las motivaciones extrínsecas. Y las centradas en lo cognitivo, las intrínsecas, en 
lo que pensamos y sentimos. Las motivaciones intrínsecas son las que nos tocan más 
dentro y en las que las bibliotecas deben trabajar para crear una relación emocional 
con su comunidad.

Está claro que para llamar a la acción se suelen utilizar recompensas extrínsecas 
pero si queremos que la acción se prolongue en el tiempo debemos usar la motiva-
ción intrínseca.

¿Y cuales son esas motivaciones intrínsecas que son las que nos mueven a parti-
cipar y comprometernos? Las que me parecen más acertadas son las 4 que defiende 
Andrej Marczweski:

1. Relación. El deseo de estar con otras personas, de formar parte de algo.
2. Autonomía. El tener libertad para elegir, para explorar, para crear.
3. Maestría. El reto de aprender cosas nuevas y mejorar cada día.
4. Propósito. La necesidad de dar sentido a nuestras acciones.

La buena noticia es que las bibliotecas tienen un gran potiencial en este sentido 
para trabajar con los usuarios y no-usuarios en lo que les puede motivar a participar 
y comprometerse.

Lo interesante de este autor es que está estudiando como cambian las motiva-
ciones dependiendo de la edad. Entre los 18-20 años el perfil predominante es el 
de “Espíritu Libre” un jugador que le gusta elegir entre diferentes opciones y que le 
atrae explorar, la fantasía, la diversión y todo lo relacionado con la creatividad. El 
segundo perfil que predomina en esa franja de edad es el de “Jugador” donde lo que 
le motiva son las recompensas, los puntos, insignias y rankings entre otros.

Todos esos elementos son las mecánicas, que son las normas que rigen un juego 
y que nos explican cómo conseguir el objetivo. Al final muchas de estas mecánicas 
son un feedback de cómo vamos progresando, y qué es lo que hace que nos quede-
mos en el juego.

Pero si hay algo realmente importante y que hace que cualquier actividad que 
hagamos se convierta en una experiencia inolvidable es la emoción.

Porque la emoción es lo que hace que conectemos con las personas y que apren-
damos, sin emoción no hay aprendizaje.
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En este sentido la narrativa, y de eso saben mucho las bibliotecas, es una herra-
mienta para contar a las personas cosas que les importan para establecer vínculos 
emocionales y que se acerquen a nuestros espacios.

En el espacio físico promoviendo los juegos o actividades que tengan mecánicas 
de los juegos. La foto que aparece en la presentación es de la actividad “Find the 
Future” que realizó Jane McGonigal en la Biblioteca Pública de Nueva York y que 
consistió en una acampada nocturna por equipos para escribir entre todos un libro 
sobre el futuro, partiendo de contenidos en la biblioteca sobre la historia de EEUU. 
Esta actividad estaba acompañada de una narrativa previa para enganchar, retos 
para participar y un juego online.

En el espacio digital existen ya algunos ejemplos como el de Open Tree de Run-
ning in the Halls una aplicación que se integra con el sistema de gestión de la biblio-
teca y contiene elementos como niveles de lectores, colección de insignias, cuestio-
narios, progreso en el sistema, el poder de realizar check-in al entrar en la biblioteca 
al mas puro estilo Forsquare.

Y por último resaltar la importancia de tener un marco de referencia donde deben 
definirse unos objetivos, seleccionar unos indicadores con los que medir los resulta-
dos, establecer unos comportamientos deseados en línea con esos objetivos y sobre 
todo no olvidarse de crear una experiencia positiva y significativa en el usuario.

En definitiva, utilizar el poder de los juegos para llegar a las personas. Porque los 
juegos nos enseñan, como las bibliotecas, a explorar otros mundos, a que equivocar-
se es una forma de aprender y progresar y que todo eso nos empuja a ser mejores.

Ana Ordás 
http://anaordas.com/2016/gamificacion-participacion-bibliotecas/

* * *
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Bibliotecarios que caminan 
solos en sus bibliotecas

No son pocos los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan solos en sus respec-
tivas bibliotecas. Bibliotecas de centros especializados, de pequeñas localidades, de 
empresas, bibliotecas móviles… Estas son las principales bibliotecas que tienen a sus 
mandos a un bibliotecario solo (solo librarian en inglés).

Si dos palabras les tuviesen que definir serían multitarea y camaleones. La pri-
mera por ser los encargados de hacer todas las funciones que de una biblioteca se 
espera y la segunda por su poder de adaptación según lo requiere cada momento. 
Son profesionales que tienen por bandera tanto la planificación como la improvisa-
ción para el buen funcionamiento y desarrollo de la biblioteca. Por lo general suelen 
ser personas organizadas, que gestionan muy bien el tiempo y que conectan con las 
personas.

Como desventajas se puede citar que:

– Son los únicos responsables de los fracasos, además de los únicos que tienen 
que hacer frente a los problemas y desafíos de la biblioteca.

– Luchan en solitario para sacar adelante la biblioteca y mostrar su utilidad e 
importancia.

– Realizar actividades nuevas puede que se coma todo el tiempo de otras tareas 
a realizar.

– Pueden caer en el aislamiento profesional.
– El estrés puede estar muy presente en su día a día.
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Como ventajas se puede citar que:

– Disfrutan al máximo de los éxitos. Además los comparten y se sienten muy 
orgullosos de ellos.

– Son bibliotecarios independientes que buscan el calor de sus usuarios y de su 
comunidad. Tanto offline como online.

– Crean sus propios métodos de trabajo, eliminando (incluso) las tareas menos 
necesarias o que menos aportan para dar ese tiempo a otras tareas o a nuevas 
tareas.

– Son sus propios supervisores y se marcan sus propios horarios para realizar 
cada tarea.

– Tienen poder e influencia en la biblioteca.
– Su desarrollo profesional crece de manera exponencial al tener que encargarse 

ellos mismos de todos los campos y funciones de la biblioteca.
– Son personas motivadas, responsables, eficaces y eficientes. Hacen una muy 

buena gestión del tiempo.

¿TE VES CAPACITADO/A PARA LLEVAR 
UNA BIBLIOTECA TÚ SOLO/A?

Elsevier ha creado una infografía para determinar si tus habilidades y persona-
lidad son adecuadas para ser un bibliotecario/a solo. En dicha infografía hay que ir 
marcando las frases que más te definen y al final comprobar el resultado. Resultado 
que te dirá si estás capacitado para llevar una biblioteca tú solo sin ningún problema, 
si necesitas mejorar en algunos aspectos o si realmente no vales para trabajar y llevar 
una biblioteca de manera individual.
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La primera parte hace referencia a la gestión del tiempo. Las preguntas que se 
hacen son las siguientes:

– ¿Escribes lo que hay que hacer y creas horarios?
– ¿Divides las grandes tareas en otras más pequeñas y factibles con el objetivo de 

priorizar?
– ¿Pones a los usuarios en primer lugar y eres lo suficientemente flexible para 

reorganizar la agenda?

La segunda parte hace referencia a la gestión del cambio. Las preguntas que se 
hacen son las siguientes:

– ¿Te tomas tiempo para averiguar qué está pasando en tu organización y con tus 
colegas?

– ¿Abrazas / te adaptas al cambio?
– ¿Te ofreces para ayudar a comunicar y a poner en práctica el cambio?

La tercera parte hacer referencia al manejo del estrés. Las preguntas que se hacen 
son las siguientes:

– ¿Tomas descansos durante el día y entiendes la importancia del equilibrio entre 
trabajo y vida?

– ¿Haces cambios (grandes y pequeños) en tu horario y servicio para tomar nue-
vas perspectivas?

– ¿Tomas tiempo para el compromiso profesional y su desarrollo?

La cuarta parte hacer referencia al marketing. Las preguntas que se hacen son 
las siguientes:

– ¿Crees que el marketing es una actividad crítica que beneficia a tu comunidad 
de usuarios?

– ¿Buscas oportunidades para presentar los servicios y recursos de la biblioteca a 
tus usuarios?

– ¿Te gusta explorar nuevos canales de comunicación con los usuarios, tales 
como redes sociales y blogs?

La quinta parte hacer referencia al desarrollo profesional. Las preguntas que se 
hacen son las siguientes:

– ¿Has participado en un seminario o podcast en el último año?
– ¿Eres miembro activo de alguna asociación bibliotecaria?
– ¿Tienes una comunidad profesional a la cual consultar si tienes preguntas sobre 

los sistemas o servicios bibliotecarios?
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La sexta parte hacer referencia al desarrollo de la colección. Las preguntas que 
se hacen son las siguientes:

– ¿Consultas a tus usuarios para determinar los recursos necesarios?
– ¿Has escrito una política bibliotecaria que defina las prácticas de desarrollo de 

colecciones?
– ¿Evalúas la colección regularmente y tomas decisiones presupuestarias basadas 

en datos?

La séptima parte hacer referencia a la tecnología de la información. Las pregun-
tas que se hacen son las siguientes:

– ¿Te arremangas para añadir tóner y sabrías guiar a los usuarios en el uso del 
escáner o la impresora?

– ¿Eres dueño de un smartphone o tablet y puede solucionar problemas de es-
tos?

– ¿Consultas al personal informático de tu organización sobre seguridad en Inter-
net y te cercioras de tu software está actualizado?

La octava parte hacer referencia a la gestión de catalogación y publicaciones 
seriadas. Las preguntas que se hacen son las siguientes:

– ¿Crees que la catalogación es importante y debe ser completada con éxito para 
garantizar que los recursos sean accesibles?

– ¿Sabes dónde buscar si no sabes la respuesta a una pregunta de catalogación?
– ¿Consideras el presupuesto, el espacio, las necesidades de los usuarios y el uso 

de las revistas y de los libros?

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
SOBRE LOS SOLO LIBRARIAN

– Trabajar solitario no significa estar solos. Se deben apoyar en sus usuarios y 
comunidad profesional.

– La gestión del tiempo y la gestión contra el estrés deben estar interiorizados en 
estos profesionales.

– Puede que la solución no sea hacer mucho. Hagas lo que hagas que quede un 
resultado excelente.

Fuente: http://www.julianmarquina.es/biblioteca-
rios-que-caminan-solos-en-sus-bibliotecas/

* * *
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El bibliotecario hace social a la biblioteca
Ese es el titulo que utilicé en la conferencia inaugural de la 9ª edición de la Escola 

d’Hivern de la Biblioteca Pública celebrada en la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación en la Universidad de Barcelona (gracias a la invitación de Maite Co-
malat). Con dicha conferencia inaugural tuve el placer y el honor de arrancar unas 
jornadas con un punto de vista y un enfoque muy social (en lo que uso de platafor-
mas, herramientas y medios sociales se refiere) en las bibliotecas. A continuación os 
dejo la presentación que utilicé para dicho acontecimiento.

EL BIBLIOTECARIO HACE SOCIAL A LA BIBLIOTECA, 
FROM JULIÁN MARQUINA

La intención de mi intervención era mostrar la conexión existente entre los me-
dios sociales de la biblioteca con sus usuarios, pero no solo desde la importancia de 
los usuario y los medios sociales… sino también desde el punto de vista de la impor-
tancia del bibliotecario en toda esta operación mostrándole como conector entre los 
medios sociales y los usuarios que están al otro lado de la pantalla.

Los temas tratados en la conferencia “El bibliotecario hace social a la biblioteca” 
fueron:

1. Datos que a tener en cuenta. Donde traté de dar una muestra de la explosión 
de información, de la consolidación de los medios sociales, del presente de los 
dispositivos móviles y de la situación de las Bibliotecas de Cataluña.

2. Bibliotecario: nuevos retos y actitudes. Nos enfrentamos ante un nuevo perfil 
de usuarios a los cuales debemos de dar una respuesta en función de sus nece-
sidades. Las bibliotecas y los bibliotecarios deben estar preparados para ello y 
mirar al futuro a los ojos. Surge una nueva profesión (o función) a desempeñar 
dentro de las bibliotecas: el community manager… y más que nunca es nece-
sario la figura del INprendedor dentro de las bibliotecas.

3. Bibliotecas y medios sociales. Cada vez hay más bibliotecas que ven la impor-
tancia de los medios sociales, donde no solo es cuestión de difusión… sino 
también de interactuar, trasmitir, escuchar y animar con la finalidad de crear 
una comunidad alrededor de los medios sociales. Se dan algunas claves de 
porqué la biblioteca debe estar en los medios sociales, lo que espera el usuario 
de esa presencia, los errores que nunca se deben cometer y las utilidades de 
los medios sociales en las bibliotecas.

4. Bibliotecas y movilidad. Las bibliotecas no pueden mirar para otro lado cuan-
do se habla de movilidad con el creciente uso de los dispositivos móviles por 
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parte de los usuarios. Se dan las claves de una biblioteca SoLoMo, el uso de 
aplicaciones móviles en bibliotecas, de códigos QR y tecnología NFC y, para 
terminar, del uso del Whatsapp.

5. Conclusiones.

1. El mayor activo de las bibliotecas son los bibliotecarios que hacen posible a 
una biblioteca viva.

2. Los medios de comunicación e información crecen de manera exponencial. 
Hay que estar subidos en la ola.

3. Como profesionales no podemos fallar a los usuarios ni a las bibliotecas. 
Tenemos adaptarnos a los nuevos tiempos tecnológicos y sociales.

4. La biblioteca no es una organización estática. Es una institución que evolu-
ciona y se transforma.

5. Los medios sociales y la tecnología son un plus para las bibliotecas. Nunca 
el único camino.

6. Si se decide apostar por los medios sociales y/o dispositivos móviles hay que 
jugar a las reglas marcadas en cada uno de ellos.

7. Para mirar al futuro no hay que girar la cabeza… hay que mirarle de frente 
y apostar fuerte por nuestra biblioteca.

8. No hay que tener miedo al futuro… es el lugar donde pasaremos el resto de 
nuestra vida.

Agradecer el cariño y la acogida (y las iniciativas surgidas a partir de ella) de to-
das las personas presentes en la sala y que siguieron la charla por el hashtag #9esco-
laBP. Una experiencia que espero no tardar en repetir para poder acompañar a tanta 
gente y profesionales con una larga y muy buena proyección profesional.

Julián Marquina | 09.12.2013 - 13:20 
http://www.julianmarquina.es/el-bibliotecario-hace-social-a-la-biblioteca/

* * *

Elogio, vicio y resurrección 
de las bibliotecas públicas

Para mí es un misterio que nunca me encuentre a un escritor en una biblioteca 
pública. Allí está su trabajo, obviamente, que es como una embajada o delegación 
de su figura; y están a veces ellos mismos, dando una charla. Pero voy dos o tres 
veces por semana a una biblioteca pública del centro de Madrid –ciudad con una 
población de escritores superior quizá a la de bibliotecarios– y nunca he visto por 
allí a un escritor. Llevo décadas visitando bibliotecas por toda la ciudad, en busca 
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de este o aquel libro, y no recuerdo una sola vez en la que me diera de bruces con 
un colega, ya sea un novelista amigo, uno al que conozco de lejos u otro cuya cara 
identifico por haberla visto en fotografía, en un periódico.

He acabado pensando que voy a las bibliotecas públicas animado por el hecho 
de que allí no veré nunca a un escritor.

Sin embargo, el misterio se expande, casi se vuelve cancerígeno, cuando caemos 
en la cuenta de que los escritores nunca hablan de las bibliotecas públicas en las en-
trevistas. Hablan de muchas cosas, pero no de las bibliotecas. Mencionan, de hecho 
con frecuencia, las librerías. Si uno atiende exclusivamente a lo que dicen los escrito-
res, parece que la única forma de leer un libro es comprándolo, espejismo mercantil 
que quizá promueven por el más evidente de los motivos.

Los libreros, para los escritores, son maravillosos; y las librerías, templos del saber. 
Leer, entonces, supone siempre un desembolso; y, lo que es peor, una elección fatal.
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“Sin lugar a dudas, hago trabajar mucho a lo tonto a las bibliotecarias, pues 
para mí ir a la biblioteca se ha convertido en un vicio.”

Yo no puedo entender la lectura libre sin la existencia de las bibliotecas públicas, 
que es el lugar donde se da el intercambio más puro entre los lectores y los libros. 
A saber: cuando alguien entra en una biblioteca, quiere leer. Sin embargo, cuando 
alguien entra en una librería, lo que quiere, en rigor, es comprar.

Puede razonarse que no hay diferencia alguna entre hacerse con un ejemplar de 
La muerte del padre, de Karl Ove Knausgaard, en la librería La Central y conseguirlo 
en la Biblioteca Central, pero lo cierto es que el lector que compra el libro será capaz 
de aburrirse durante más tiempo que el que lo tomó prestado de la biblioteca. Aquel 
que ha pagado 20 o 30 euros por un libro corre siempre el riesgo de tener que leér-
selo hasta el final. El usuario de una biblioteca pública no.

Esto es así porque uno no toma prestados de la biblioteca los libros que quiere 
leer, sino los libros que quiere saber si quiere leer, como esa gente que compra ropa 
sin probársela porque sólo puede reconocer si le queda bien poniéndosela en su 
propia casa. Yo muchas veces me llevo una novela y la hojeo tranquilamente en mi 
domicilio, y en diez minutos comprendo que no me interesa. Al día siguiente, apro-
vechando un paseo, la devuelvo. Si la bibliotecaria que me atiende es la misma que 
me gestionó el préstamo el día anterior, leo en su mirada cierta reprobación: “En 
un solo día tú no te has leído Una casa para señor Biswas, majo; me estás haciendo 
trabajar a lo tonto.”

Sin lugar a dudas, hago trabajar mucho a lo tonto a las bibliotecarias, pues para 
mí ir a la biblioteca se ha convertido en un vicio. En estos últimos meses, en que he 
leído muy poco, desencantado de la ficción tal vez ya debido a la edad, he ido más 
que nunca. Así, tomo en préstamo tres libros de seiscientas páginas cada uno un 
martes y los devuelvo, sin apenas abrirlos, un jueves.

«El peligro que corren las bibliotecas no tiene que ver con el presupuesto 
sino con el hecho de que nos olvidemos de que esos edificios los hemos 
construido para guardar y ofrecer libros.»

Mi fanatismo por la biblioteca llega a tal punto que pocas cosas despiertan mi 
aversión hacia una persona como el hecho de que no devuelva los libros a tiempo. 
Cada día que un amigo tiene en casa un libro pasado de fecha, recibe un mail por 
mi parte pidiéndole que libere al rehén cuanto antes. El libro de biblioteca es el oro 
de todos, riqueza en anarquía, democracia. Cuando alguien se queda un libro de 
biblioteca en casa, pareciera que reivindicara la propiedad privada y el robo, la des-
igualdad social y la corrupción. Y solo es un librito de 17 euros, sí. Pero es nuestro 
librito de 17 euros, el libro del pueblo.
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Los escritores que mencionaba más arriba, los que no van nunca a las bibliotecas, 
son los que suelen denunciar en sus columnas o perfiles en redes sociales que se ha 
reducido el presupuesto para estos centros, y que ya no adquieren libros. Obviamen-
te no tienen ni idea de lo que dicen. Si visitaran las bibliotecas, verían que no paran 
de llegar novedades, incluso demasiadas (nunca entenderé por qué una biblioteca 
pública tiene que comprar el libro de un programa de televisión, sin ir más lejos).

La reducción del presupuesto afecta sobre todo a la compra de periódicos y revis-
tas, y a la gestión de la propia sede bibliotecaria, que muchas veces no tiene clavos 
para clavar los cuadros de una exposición, y no veas lo difícil que es conseguir que 
la administración se pague unos clavos.

El peligro que corren las bibliotecas no tiene que ver con el presupuesto –a fin de 
cuentas, yo leo muchos libros de biblioteca que llevan allí esperándome dos, tres y 
hasta cuatro décadas, de modo que libros nunca van a faltar–, sino con el hecho de 
que nos olvidemos de que esos edificios los hemos construido para guardar y ofrecer 
libros.

Desde mediados de los noventa, las bibliotecas de Madrid empezaron a hacer 
hueco en sus instalaciones a estanterías llenas de DVDs y Cds, y hasta alguna biblio-
teca en concreto se vació de libros y se convirtió exclusivamente en videoclub. Hay 
que negarse a que un solo libro en el mundo no tenga sitio en una biblioteca por 
culpa de la quinta entrega de la saga de Harry Potter. Llámenme retrógrado.

Sin embargo, el otro día en mi biblioteca habitual vi a una señora devolver un 
DVD y me di cuenta de lo anticuado que era ya esa escena. Señora, ¡el DVD ha 
muerto!

Y fue entonces cuando me vine arriba y vi venir la resurrección de las bibliotecas, 
el triunfo inopinado del papel, pues todos esos estantes feísimos llenos de círculos de 
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plástico, en diez, veinte o treinta años, carecerán de utilidad alguna, dado que toda 
la música y todas las películas estarán disponibles en Internet –como de hecho están 
ya ahora–, de modo que tendrán que retirar los estantes de DVDs y Cds y barrer el 
suelo, y colocar algo sobre esa superficie ahora despejada y, quién sabe, quizá sean 
libros lo que coloquen; un buen montón de libros.

Alberto Olmos 
http://www.zendalibros.com/elogio-vicio-resurrec-

cion-las-bibliotecas-publicas-alberto-olmos/

* * *

Gamificación y Experiencias en bibliotecas
La Gamificación (ludificación, juguetización, etc.) es un concepto aparecido en 

2008 que se extendió a lo largo del 2010 por todo el mundo. Se trata de un térmi-
no muy interesante y útil a nivel educativo que ha revolucionado todo el mundo 
y el nuestro, en particular, aportando grandes posts como el último publicado en 
BiblogTecarios.

Empecemos explicando qué es gamificación, según Wikipedia: “Es el uso de téc-
nicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no re-
creativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para 
solucionar un problema u obtener un objetivo.”

Gamificar es sinónimo de estimular; es decir, motivar a la persona o grupo de 
personas a las que va destinada: la actividad, el servicio… En nuestro caso hablare-
mos del servicio de biblioteca. Empezaremos nombrando el post sobre las 14as Jor-
nadas de Información y Documentación, en el que resumimos brevemente la charla 
de apertura, a cargo de Gina Tost que, para quien no la conozca, es co-fundadora 
& CEO de la empresa tecnológica y plataforma de promoción de Apps, Geenapp, la 
primera empresa programática Ad-Tech de Barcelona.

El hecho de mencionar ese post es porque en el de hoy queremos rescatar su 
charla donde nos presentó este concepto así como una serie de proyectos en mate-
ria de bibliotecas. Primero, recomendamos abrir la mente y pensar que la forma de 
consumir cultura hoy en día ha cambiado; gracias a la implantación de las TIC en 
nuestras vidas, y con ello, debería cambiar la forma de difusión y los servicios en las 
bibliotecas. Éstas han de replantearse la forma de llegar a sus usuarios, es un paso 
muy importante en nuestro ámbito y, sobretodo, clave para las bibliotecas públicas, 
que deberían adaptarse a la nueva tendencia e introducirla poco a poco en los servi-
cios ofrecidos al público, pues ya no sirve actuar de la misma manera que la seguida 
hasta ahora. En estos momentos, tenemos que adaptarnos a las nuevas vías que la 
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sociedad utiliza para el consumo de cultura; de esta manera, los servicios serían más 
dinámicos e incrementarían el número de usuarios ya que la captación se realizaría 
de forma totalmente diferente a la convencional, ¿por qué?, para responder a la 
pregunta recurriremos a los datos estadísticos:

En España en 2014 la compra de videojuegos se incrementó 6,8% con respecto 
al 2013, tal y como se explica en el siguiente artículo publicado por El País.

Por lo tanto, si las bibliotecas importan esta idea como proyecto para incremen-
tar el número de usuarios (posibles futuros usuarios potenciales), sería un punto a 
favor para demostrar que somos necesarios para con la sociedad. Recurriendo a la 
lógica bibliotecaria, la forma de incrementar el número de usuarios potenciales es 
atrayendo al público infantil, para ello podemos adaptar y ambientar la biblioteca en 
el ámbito del juego. A lo largo del globo existen diferentes proyectos que demuestran 
que esta idea es fructífera, un ejemplo de ello sería el que nos comentaba Gina Tost 
en la presentación realizada el dia 3 de marzo de 2016: el proyecto se llama Lemon 
Tree, dirigido por la biblioteca universitaria de Huddersfield. Consiste en premiar al 
usuario con: medallas, puntos … en cada una de las acciones que se pueden llevar 
a cabo en una biblioteca: desde el número de préstamos de documentos realizados 
hasta devolver los libros antes del tiempo de devolución. Pero existen más proyectos, 
vamos a dar un repaso a los más curiosos:

El primero es el que se llevó a cabo en la biblioteca pública de Guldborgsund, el lla-
mado Hidden Treasures, cuyo cometido era buscar tesoros escondidos por la ciudad. 
El objetivo era dar a conocer la historia y la literatura de la ciudad mediante el uso del 
Smartphone. El juego presentaba tres historias: viajar a los años veinte para explorar 
y conocer al autor Peter Freuchen, una visión de la ciudad en los años setenta a través 
del escritor Knud Romer y, un tour contemporáneo por la gastronomía local de Falster. 
La motivación, aparte de conocer más sobre la historia de la ciudad, era la de cono-
cer a personas e incluso competir con otros participantes, pues en la biblioteca había 
una pizarra con el ranquin de los participantes.

Otro proyecto que apareció en 2009 es el conocido como la búsqueda del dragón 
celestial, el objetivo es incentivar y fomentar la lectura entre el público infantil de 
Singapur. ¿De qué manera? A partir de un juego de cartas coleccionables diseñadas 
especialmente para ello al estilo manga y que forman parte de una historia apta para 
atraer a este público y cumplir el propósito con la lectura. Hay que decir que estas 
cartas forman parte de una trilogía en la que el protagonista tiene que recuperar los 
ojos de la estatua del dragón para liberar a los habitantes del mundo fantástico en 
la que son saqueados. Sí que es cierto que desde su lanzamiento han pasado unos 
150.000 niñas y niños y ha tenido tanto éxito que incluso se hizo una segunda y ter-
cera parte: la búsqueda del dragón de la lluvia y la búsqueda del tesoro del dragón, 
con otros argumentos pero que realmente han ayudado a muchos niños a aprender 
a amar la lectura.
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Existen otros proyectos pero personalmente he seleccionado éstos porque son 
un ejemplo muy variado sobre dinamización de bibliotecas mediante la gamifica-
ción con un público variado. Mientras que en unos tenemos universitarios y gente 
especializada, en otros tenemos un público más familiar e incluso juvenil. Siempre 
podréis leer más al respecto gracias a este artículo escrito por Jan Holmquist titulado 
Gamification and libraries: tools and examples. Como sabréis el 16 de diciembre de 
2015, se presentó la Jornada profesional de la RBIC en la que el tema estrella fue la 
gamificación. He querido incorporar en este post esta fuente porque aparte de ser 
de ámbito nacional, aquí podréis escuchar las charlas realizadas. Y finalmente, me 
gustaría añadir la entrevista que se realizó a nuestra recién llegada BiblogTecaria Ana 
Ordás en el programa de radio Planeta Biblioteca.

Llegados a este punto, lo único que quedan son las conclusiones:

1. En todos estos proyectos vemos que aparte de lograr motivar al público infantil 
en la lectura, también lo podemos conseguir con los más adultos, ya que la 
gamificación ayuda a: sociabilizar, interactuar y conocer.

2. La clave del éxito reside en la innovación en la implantación y puesta en mar-
cha del proyecto.

3. También con un nuevo modelo de difusión y uso de la biblioteca éstas pueden 
conseguir que se incremente el número de usuarios y diversos; pues lo más 
probable es que sea un tipo de usuario que no se acostumbra a ir a una biblio-
teca.

4. Se trata pues de una apuesta fuerte que conlleva que el personal bibliotecario 
sepa trabajar en equipo y sea creativo en la elaboración y desarrollo de la idea; 
aunque no es muy arriesgado puesto que los resultados en otros países nos 
dicen que han tenido muy buena acogida.

By Ester Angulo 
http://www.biblogtecarios.es/esterangulo/gamificicacion-experiencias-bibliotecas/

* * *

La acción social en las bibliotecas
La esencia de la biblioteca es el servicio público, y por supuesto la repercusión 

social que tanto la colección de cada biblioteca como las actividades que se realizan 
a partir de sus colecciones, para la animación a la lectura, para difundir cultura y 
procurar acceso a la información sin restricciones y para ejercer acciones de calado 
social que redunden en mejorar la vida de los ciudadanos. Esta acción social, que 
es intrínseca a la labor realizada diariamente en las bibliotecas, sean del tipo que 
sean, es de lo que nos ocuparemos en el post de hoy. Hablaremos de la acción 
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social que realiza la biblioteca, que no es un añadido sino una de las características 
fundamentales del trabajo bibliotecario: incidir en la sociedad con los medios de 
que se dispone y las acciones emprendidas desde las mismas para mejorar el entor-
no. De hecho, la biblioteca, según nos recuerda la Unesco en su Manifiesto sobre la 
Biblioteca Pública es: un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo 
de datos y conocimientos.

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de 
todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionali-
dad, idioma o condición social. Ha de contar además con servicios específicos para 
quienes por una u otra razón no pueden valerse de los servicios y materiales ordi-
narios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o 
reclusos.

Pero a pesar de tener clara la función social que la biblioteca ha de cumplir y de 
hecho es habitual que la cumpla, hay que recordar las bases para que se convierta en 
una motivación y una realidad constante en el trabajo bibliotecario diario.

POR QUÉ Y PARA QUÉ LA ACCIÓN SOCIAL

Fundamentalmente porque la biblioteca es un servicio público, desde el momen-
to en que se planifica, se lleva a cabo, se organizan sus colecciones y servicios y se 
mantiene en el tiempo. Es un servicio público al que es posible acceder de modo 
directo, sin tener que cumplir ningún requisito, que ofrece datos, información y co-
nocimiento sin restricciones. El servicio de biblioteca pública es desde su creación un 
pilar fundamental para la sociedad, le sirve de garante del conocimiento, le acerca a 
las manifestaciones de la cultura, le ayuda a formarse como persona, le ofrece multi-
tud de posibilidades para crecer, para realizarse, para compartir, para aprender, para 
en definitiva participar activamente de la vida social de su entorno pero sin dejar de 
lado su propia personalidad e individualidad.

Según dice Lluis Anglada: La biblioteca está más cerca de la gente que del do-
cumento porque procura que la información se ponga al servicio de las personas 
proporcionándole instrumentos y capacidades para ser ciudadanos (y no súbditos) 
en un mundo en el que el acceso y uso de la información pueden ser elementos de 
éxito o de inclusión social.

Ésta es la razón principal que mueve a las bibliotecas a ejercer su función dentro 
de la sociedad. No se trata simplemente de ofrecer conocimientos sino de cómo 
hacer que esos conocimientos y esos servicios sirvan a la sociedad, la mejoren, la 
construyan.

Por poner algún ejemplo de esta función, y que no quede solamente en una 
definición que resulte muy bien, podemos echar un vistazo al programa Bibliote-
ca Solidaria de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, que ofrece un extenso 
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programa de actividades basadas en la alianza con diferentes agentes y colectivos 
sociales y que supone un verdadero hervidero de actividad social generado desde la 
biblioteca y proyectado a todo su entorno.

Es necesario recordar la Declaración de Murcia sobre la acción social y educativa 
de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis, redactada a partir de las Jornadas 
“La acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis”, cele-
bradas en 2010. Me parecen todos los puntos de la declaración muy interesantes 
pero me gustaría recalcar el punto de la declaración que afirma que: 7. Hay que 
transmitir y hacer que la sociedad conozca la función de la biblioteca como institu-
ción de formación permanente, inclusión social y puerta de acceso a la sociedad de 
la información para todos.

No se trata solo de bonitas palabras, sino de llevarlas a la acción, de hacerlas 
realidad en un mundo inmerso en una inmensa crisis global y donde se notan con 
más dureza las diferencias sociales, que desde las bibliotecas hemos de contribuir a 
reducir mediante acciones solidarias e inclusivas para toda la sociedad.

Para poder realizar una fructífera acción social en las bibliotecas es necesario 
disponer de fondos y recursos específicos para tal fin. Es preciso optimizar las colec-
ciones de que se disponen en las bibliotecas y cuidar siempre este tipo de materiales 
específicos a la hora de elaborar los presupuestos. Además, el personal biblioteca-
rio que se encarga de llevar a cabo esta acción ha de tener suficiente formación, 
motivación y conocimiento de los planes sociales dentro de la programación de su 
propia biblioteca. Y sobre todo tener capacidad para trabajar en colaboración con 
el personal voluntario que trabaja en la biblioteca, ofreciendo su tiempo y sus ca-
pacidades al servicio de la propia comunidad y saber empatizar con los usuarios y 
colectivos receptores o usuarios potenciales de estos servicios, ofreciendo acogida y 
mostrando verdadero interés en las necesidades específicas de cada colectivo atendi-
do. Es muy importante intentar que nadie quede fuera de la acción de la biblioteca, 
ya sea atendiendo a los usuarios reales como a los potenciales, siendo capaces de 
adaptarse a las realidades sociales que la población tenga. Es una de las caracterís-
ticas más importantes a la hora de acometer acciones sociales desde las bibliotecas: 
ser un verdadero puente y catalizador de las necesidades sociales, diseñar acciones 
adecuadas para mejorar las realidades y llevarlas a cabo en colaboración con los 
colectivos afectados.

AGENTES IMPLICADOS EN LA ACCIÓN SOCIAL

Puesto que es un servicio que en este caso se ofrece en y desde las bibliotecas 
públicas, hay que implicar en primer lugar al personal bibliotecario. Por ello debemos 
tener como agentes necesarios para llevar a cabo esta acción social:

– La dirección de la biblioteca, sea cual sea la tipología y dimensiones de ésta. El 
personal directivo bibliotecario debe ser el primero en tomar conciencia de la 
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importancia de la labor social que la biblioteca tiene dentro de la comunidad 
en la que radica y actúa.

– El programador cultural: además de la programación cultural habitual propia 
de cada biblioteca, hay que tener especial atención en que el encargado de rea-
lizar dicha programación diseñe actividades específicamente de calado social.

– El educador social: en la mayoría de las bibliotecas hay poco personal, incluso 
en muchos casos el bibliotecario trabaja en solitario; pero en las bibliotecas que 
cuentan con más recursos lo idóneo para llevar a cabo actividades de acción 
social desde las bibliotecas es contar con un educador social que se ocupe de 
diseñar, programar, llevar a cabo, evaluar y mantener en definitiva todas las 
acciones sociales en la biblioteca. Se puede pensar que esto es soñar pero en 
algunos casos, como en la mencionada Biblioteca Pública del Estado en Cuen-
ca, es una realidad. Lo deseable es que cundiera el ejemplo en otras bibliotecas 
similares.

– Los voluntarios: según la Plataforma del voluntariado en España la acción vo-
luntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin 
ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, inter-
vienen con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, 
privación o falta de derechos y oportunidades, para alcanzar una mejor calidad 
de vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudada-
nía activa organizada. Los voluntarios son clave para hacer de enlace entre 
la biblioteca y la realidad social en la que se incide y se pretende actuar para 
cambiarla. También deben recibir una formación específica para el trabajo que 
han de realizar, deben estar motivados y apoyados por la biblioteca. Además, 
y al hilo del debate abierto sobre el trabajo que han de realizar los voluntarios 
en las bibliotecas, nunca hemos de pensar que los voluntarios podrán sustituir 
al personal bibliotecario o realizar tareas propiamente bibliotecarias. Cada uno 
ocupa su lugar bien definido, nadie pretende suplantar el trabajo de nadie y 
sólo actuando en colaboración unos y otros se podrán llevar a cabo verdaderas 
actividades de acción social que mejoren la vida de los ciudadanos y una vez 
más den sentido a la función social que la biblioteca debe tener.

– Entidades colaboradoras: depende de cada realidad social en la que se ubica 
la biblioteca, de modo que el abanico de entidades que colaboran con las bi-
bliotecas es variadísimo. Las entidades con las que se trabaja van desde asocia-
ciones de vecinos, asociaciones culturales y cívicas, organizaciones sin ánimo 
de lucro, entidades oficiales, entidades privadas de cualquier carácter, hasta 
entidades educativas (colegios, institutos), prisiones, ONG’S y cualquier colec-
tivo que desee trabajar mano a mano con la biblioteca para conseguir llegar a 
cualquier parte de la sociedad, haciendo que no haya ningún tipo de discrimi-
nación hacia colectivos con dificultades o con riesgo de exclusión social, puesto 
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que en la biblioteca tienen cabida todos los ciudadanos, sin ninguna distinción 
como recordábamos al inicio, según declara la Unesco.

– Patrocinadores y mecenas: no podemos olvidar la importancia de los recursos 
económicos necesarios para llevar a cabo la acción social desde las bibliotecas. 
Es cierto que se trabaja con personal bibliotecario y personal voluntario pero 
es preciso contar con determinados recursos (espacios, material bibliográfico 
y audiovisual, material informático, material divulgativo, etc.) que en muchos 
casos los presupuestos de la biblioteca no puede asumir. Por ello es importante 
contar con el apoyo económico de patrocinadores (que supone la portación 
económica de entidades privadas que exigen una contraprestación a cambio) 
y de mecenas (aquellos que prestan ayuda para una actividad cultural, artística 
o científica). Aunque las bibliotecas públicas son por definición mantenidas por 
fondos públicos, procedentes de las distintas administraciones públicas, es mo-
mento de buscar otras formas de financiación para poder desarrollar acciones 
formativas, educativas, lúdicas y, en el tema que nos ocupa hoy, para acciones 
sociales.

– Colectivos sociales: puesto que la acción social es aquella que incide directa-
mente en la sociedad, podemos decir que toda la sociedad es susceptible de ser 
receptora de la acción social realizada desde las bibliotecas públicas. Pero como 
hay que ser concretos y realistas, la acción social dirigida desde las bibliotecas 
otorgará especial atención a aquellos colectivos que tengan necesidades espe-
cíficas, sobre todo si están en desigualdad de condiciones con respecto a co-
lectivos mejor preparados o que habitualmente cuentan con más recursos para 
participar de la vida de la sociedad. Así, se tiene especial atención a colectivos 
infantiles y juveniles en riesgo de exclusión social, colectivos de inmigrantes, 
colectivos de personas con problemas laborales o en el paro, colectivos con 
pocos recursos tecnológicos para procurar reducir la brecha digital, colectivos 
de poca visibilidad social, colectivos privados de libertad como son los presos, 
colectivos con pocas competencias culturales, colectivos con algún tipo de dis-
capacidad, personas mayores con dificultades para desplazarse o para leer, etc. 
Para trabajar con este amplio abanico de colectivos de tan diversa índole es 
fundamental actuar codo con codo, teniendo muy claro qué puede ofrecer la 
biblioteca para hacer que los colectivos implicados se sientan integrados en la 
biblioteca y por extensión en la sociedad, y habrá que conocer bien a los res-
ponsables de dichos colectivos y formar adecuadamente a los voluntarios que 
trabajarán en las distintas actividades. La colaboración implica necesariamente 
mutuo conocimiento, buena formación, trabajo y mucha ilusión y empuje para 
hacer que los cambios sociales sean una realidad y mejoren a las personas que 
participan en estas acciones.
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POSIBILIDADES DE LA ACCIÓN SOCIAL 
EN LAS BIBLIOTECAS

Tal y como se ha expuesto, son infinitas las posibilidades que las bibliotecas tie-
nen de ofrecer servicios sociales en su trabajo diario. Pero sobre todo se trata de 
tomar conciencia de la clase de servicios que se quieren ofrecer desde las bibliotecas, 
teniendo en cuenta en primer lugar la tipología de biblioteca desde la que se quiere 
incidir en la sociedad. Pero es indudable que sea cual sea la biblioteca ésta nunca 
debe perder su función social, la importancia que tiene el servicio al colectivo de 
ciudadanos al cual sirve. Lo decíamos al principio, pero es importante y necesario re-
cordarlo siempre. La biblioteca tiene su razón de ser en ofrecer a la sociedad forma-
ción, ocio, cultura, y sobre todo igualdad de acceso para todos, evitando cualquier 
limitación o posible exclusión. Esta es la clave del servicio social realizado desde las 
bibliotecas. Es también evidente que en los tiempos de crisis que corren y de muchas 
carencias para todos los servicios públicos no debemos olvidar que es fundamental 
trabajar para intentar reducir esas desigualdades que provocan aquéllas, porque las 
bibliotecas, como la educación o la sanidad, por poner los ejemplos más necesarios 
y cercanos para los ciudadanos, son absolutamente necesarias para mejorar y em-
poderar a los ciudadanos, para darles más valor, para insertarlos plenamente en la 
sociedad y hacer que no sean súbditos, como nos decía Anglada, sino verdaderos 
partícipes en la evolución y mejora de la sociedad.

VARIOS EJEMPLOS DE ACCIÓN SOCIAL EN BIBLIOTECAS

Es el momento de pasar de la teoría a la práctica y dar un breve pero interesante 
repaso a acciones sociales llevadas a cabo desde numerosas bibliotecas públicas y 
algunas entidades preocupadas en este aspecto social.

Empezaré por destacar la interesantísima y fructífera labor, antes mencionada, 
que se realiza con el proyecto Biblioteca solidaria en la BPE Cuenca que, sobre 
todo gracias al trabajo del equipo liderado por el trabajador social David Martínez, 
y apoyado en todo momento por su directora Begoña Marlasca, sacan adelante un 
extenso programa de acción social en la mencionada biblioteca, gracias también a 
un nutrido grupo de voluntarios altamente motivados y preparados para esta acción 
social.

También existe este proyecto en la Biblioteca solidaria en la Biblioteca de Castilla 
La Mancha que desarrolla un conjunto de actividades de gran calado social, especi-
ficando muy bien el papel y la función de los voluntarios, su formación, su responsa-
bilidad para con el trabajo que realizan y el alcance e integración del mismo dentro 
de las actividades culturales de la propia biblioteca. Podemos ver lo esencial de este 
programa en el siguiente vídeo:
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Este programa está a disposición de todas las bibliotecas de la red de bibliotecas 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, como se explica en el Programa de Biblio-
teca Solidaria en la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuya pretensión es 
ofrecer asesoramiento, apoyo y experiencia para todas aquellas bibliotecas integra-
das en la red de lectura pública castellano-manchega para llevar a cabo programas 
de acción social desde las bibliotecas.

Parte también de este programa de acción social es la actividad denominada Leer 
en compañía en colaboración con la Cruz Roja Española, dentro del programa antes 
mencionado de Biblioteca Solidaria, y ampliado a toda la provincia de Toledo. Ya se 
trató esta actividad en nuestro blog al hablar de Leer en compañía: un servicio para 
los mayores. A este programa se han sumado ya numerosas bibliotecas de la provin-
cia de Toledo y hay que destacar el interesante trabajo realizado en colaboración con 
la Cruz Roja Española, tanto en la formación del voluntariado como en la posibilidad 
de aportar material para lectores con necesidades especiales.

Es muy interesante el Proyecto CUBIT de la Red de Bibliotecas de Zaragoza, que 
ofrece un espacio rehabilitado y lo dedica especialmente a los jóvenes, con espacios 
de estudio, encuentro, libros, aulas, etc.

Destacables son también el Proyecto Bibliobarris de Palafrugell, en Barcelona 
que actúa en colaboración con las asociaciones de vecinos de la localidad, la escuela 
taller y la entidad bibliotecaria, proporcionando el lote de libros. También es muy 
interesante el proyecto de apadrinaje en la Biblioteca infantil Can Butjosa de Parets 
del Vallés, que consiste en que los voluntarios de la biblioteca apadrinan niños que 
tienen alguna necesidad lectora o de relación con el entorno.

Por su parte, el proyecto telebiblioteca de la Comunidad de Madrid consiste en 
ofrecer un servicio de préstamo a domicilio para personas mayores de 70 años y 
personas con discapacidades físicas.

También existen proyectos en las bibliotecas universitarias, como es el caso de la 
Biblioteca solidaria en la Universidad de Burgos que pretende eliminar las barreras 
que impiden o dificultan a algunas personas el uso de los diferentes servicios biblio-
tecarios, así como mejorar el entorno social de la propia biblioteca.

Existen además otras iniciativas de acción social como la Biblioteca Solidaria 
privada, una iniciativa de Librerías Santos Ochoa para el fomento de la lectura. El 
proyecto trata de la donación de libros por parte de particulares para ofrecerlos a 
asociaciones, colectivos o agrupaciones con dificultades geográficas o sociales para 
acceder a librerías o bibliotecas públicas. Un ejemplo de lo que las entidades priva-
das pueden hacer en el ámbito de la acción social para el fomento de la lectura entre 
colectivos que no disponen de recursos adecuados.

Por último, hay que destacar la interesante labor llevada a cabo desde la Fun-
dación Biblioteca Social, creada en 2014 y que tiene como objetivo contribuir a 
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compensar los desequilibrios sociales apoyando proyectos que llevan a cabo las 
bibliotecas públicas, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta 
fundación además convoca anualmente el premio Biblioteca Pública y compromiso 
social que precisamente apoya los proyectos realizados en las bibliotecas específica-
mente destinados a mejorar el entorno social en el que se ubican.

Magníficos ejemplos de cómo las bibliotecas se van adaptando a las realidades 
sociales y sirven de puente y apoyo para los ciudadanos que cada vez demandan 
más esos servicios que no se limitan a los tradicionales hasta hace poco de consulta, 
préstamo y uso de libros y de audiovisuales. Las bibliotecas públicas siempre han 
de reinventarse, mejorarse, y sobre todo atender y cubrir las necesidades sociales de 
los ciudadanos, sean o no usuarios habituales de las mismas. Un aspecto el de la 
acción social que cada vez debe tener más cabida y presencia en las programaciones 
y actividades habituales de las bibliotecas.

Mercedes Carrascosa | 3.11.2016 
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/la-ac-

cion-social-las-bibliotecas/#comment-8012

* * *

Reflexiones personales y profesionales 
sobre el VIII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas

Menos mal que el Congreso sólo duró dos días. El primer día se dedicó al Espacio 
físico de la Biblioteca, el segundo al espacio virtual y si hubiera seguido, quien sabe 
si el tercero al Espacio sideral, donde el bibliotecario llegaría a ser un ente etéreo 
difuminado en miles de corpúsculos cósmicos.

Brilló con luz propia la intervención inaugural de Jose Antonio Marina, y asisti-
mos a otras participaciones cercanas y realistas, como la de Nona Rodríguez San-
jurjo, Julio Alonso Arévalo y Nieves González Fernández-Vicencio. Una vez pasado 
el Congreso y dejado tiempo a la reflexión, rebrilla como una piedra preciosa el 
sustancial “zoom” de Jose Antonio Marina.

Salvo éstas y alguna que otra intervención puntual, en el resto del Congreso nos 
perdimos entre la visión idealista y grandilocuente de los ponentes arquitectos y la 
visión tecnológica de especialistas en internet y redes, y con ello, quizá sin intención, 
se dejó al servicio actual de las Bibliotecas en algunas ocasiones vapuleado y nin-
guneado ante un auditorio que, no sé si sabrían, era eminentemente bibliotecario, 
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y que no pudo evitar en algunos momentos sentirse como decadentes dinosaurios 
condenados a una irremediable extinción. 

El primer día los profesionales de la arquitectura nos aportaron su visión de las 
Bibliotecas, cosa muy de agradecer, porque en “nuestra realidad física”, son raras 
las ocasiones en las que cuentan con la opinión profesional de los bibliotecarios en 
cuanto a la funcionalidad de los espacios. Pero imponían la suya como la correcta 
concepción. Esta situación nos hizo sentir a algunos de los asistentes cierta descon-
sideración con la profesión: la concepción de la Biblioteca que tenían los arquitectos 
se manifestaba superior a la que tenían los bibliotecarios, parecían dar lecciones a los 
bibliotecarios sobre las Bibliotecas, se llegaron incluso a cuestionar las funciones pre-
sentes y a aventurar las funciones de la profesión futura (Arquitectos –diseñadores 
de profesiones– futurólogos). Especularon multiplicando hasta casi el infinito unas 
funciones que para adaptarse a un espacio multifuncional el bibliotecario tendría 
que convertirse simultáneamente en al menos todas estas profesiones: bibliotecario, 
administrativo, monitor, asesor, informador, formador, relaciones públicas, educa-
dor social, trabajador social, informático y un largo etcétera que dejaría al hombre 
renacentista en pañales… y es verdad que en la realidad bibliotecaria, algo de esa 
multifuncionalidad existe, pero con mucho menos espacio y mucha menos tecnolo-
gía, y por supuesto con una indefinición laboral y una infravaloración que raya en el 
absurdo, sobre todo en los municipios, donde nos encontramos hasta bibliotecarios 
con la categoría de peón, cuando no, en la mayoría de los casos de auxiliar, no se 
sabe de quién, a cargo de una Biblioteca Pública, de un Centro de Internet y de 
completos Programas de actividades culturales y de animación a la lectura.

Siendo ingenuamente positivos, podríamos pensar, a vista de los espacios pro-
puestos en el Congreso, que en los próximos años las autoridades tienen pensado 
construir multitud de Bibliotecas y hacer miles de reformas en las existentes, pero 
mucho nos tememos, que eso sería una colosal ilusión digna de los más grandes 
arquitectos. Estos profesionales deberían convencer a los Gobiernos para que cons-
truyeran bibliotecas así de hermosas, pero no a los bibliotecarios para que cambien 
su concepción de Biblioteca. Señores arquitectos: empiezan la casa por el tejado… 
Constrúyannos naves para viajar al espacio, no se puede en triciclo.

En el segundo día del Congreso se llegó al paroxismo de la indefinición de nues-
tra profesión. La pretensión no era aplicar la tecnología como una herramienta fun-
damental al servicio bibliotecario sino que las Bibliotecas se inundaran y fusionaran 
en el maremágnum del mundo virtual en una amalgama indefinida hasta la comple-
ta dilución con su consiguiente desaparición.

No se puede negar la entretenida intervención de Carlos Fernández Guerra, que 
con gran mérito, y rayando el espectáculo televisivo, nos hizo soltar carcajadas como 
si del Club de la Comedia se tratara. No sería raro si se hubiera tratado de ironizar 
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con la profesión para aportar al Congreso un toque de humor corporativo, pero no 
se trató de eso. A unos pocos, nos pareció en el fondo, una verdadera arenga a la 
mediocridad cultural. Si a la gente le gusta Sálvame ¿Por qué ofrecerle Dostoievski? 
La visión de “Todo vale” que lleva indefectiblemente a lo que Marina en su inter-
vención definió como empobrecimiento cultural. Naturalmente que así, navegando 
sólo en lo rápido y en lo nuevo, se deja a las Bibliotecas sin espacio ni función. Es 
indudable que si en la Cultura se elimina el factor de superación de la mediocridad 
no hay espacio ni función para las instituciones que la difunden. La continua estan-
cia en la superficie impide cualquier conocimiento en profundidad.

Con el ponente tecnólogo llegamos a inundarnos de la vorágine de la información 
a alta velocidad. Este ritmo vertiginoso, contrastaba con el obligado “tempo”, que 
el ponente inaugural prodigaba para la necesaria aprehensión de cualquier cuestión 
intelectual e incluso emocional citando la obra de Carr “Superficiales” (¡¡Un libro!!).

Es indudable que gran parte de los ponentes provenían del mundo comercial y 
empresarial. Nos intentaron inocular incluso el concepto de “MARCA” para nuestras 
Bibliotecas. Pero es necesario recordar: los Ayuntamientos no son empresas, ni de-
ben serlo. Ni las Bibliotecas sus sucursales. Son Servicios Públicos y en eso precisa-
mente consiste gran parte de su esencia.

Presentemos la visión general del Congreso contrapuesta a la realidad que vi-
vimos los bibliotecarios cotidianamente. Es como si a una familia que se calienta 
con estufa de gas le hablas de las bonanzas de las casas inteligentes y les apremias 
para que cambien su equivocada concepción sobre el hogar. Esta pequeña dosis de 
realidad puede hacer que la situación se nos presente como una caricatura grotesca, 
un GIF en el que se entremezclan y debaten sentimientos contradictorios: no sabes 
si reír o llorar.

Podríamos contarle a estos profesionales tecnológicos que en muchas de nuestras 
bibliotecas hay ordenadores de 1999, a los que se les han sustituido multitud de pie-
zas, que muchos de ellos carecen de cascos, micrófonos, cámaras o cualquier otro 
periférico, que su software no reconoce dispositivos actuales como teléfonos móvi-
les… que se averían continuamente y que su gestión además recae, en la mayoría de 
los casos, también en el personal bibliotecario. Señores tecnológos: al espacio virtual 
tampoco se puede viajar en triciclo.

Los espacios se tienen que adaptar a la Biblioteca y a la función bibliotecaria. 
La tecnología ha de ponerse al servicio de las Bibliotecas. El espacio físico tiene 
que adaptarse y el virtual también. Las Bibliotecas tienen entidad y tanto el espacio 
como las tecnologías son elementos que deben utilizar las Bibliotecas para mejorar y 
acercar los servicios a los usuarios. Lo que nos falta son recursos humanos, recursos 
materiales y tecnológicos y también falta algo muy básico: una legislación para la 
profesión, tema que expondremos más adelante.
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No hay que desintegrar la entidad de la Biblioteca para poder tener espacios 
físicos más versátiles y adaptados. No hay que “desustanciarla” para utilizar toda la 
tecnología a nuestro alcance y tener unas Bibliotecas útiles, actuales y efectivas. Qui-
zá, en una futura falacia circular y después de mucho avanzar alguien en un alarde 
de creatividad y ante nuestra atónita mirada fabrique con una impresora 3D un libro.

El mundo en el que ya estamos inmersos es un mundo saturado de información. 
Pero esto no significa más informado. En realidad si quieres hacer que alguien esté 
desinformado sólo tienes que poner a su alcance toda la información posible. Mu-
chas son las teorías ya sobre las consecuencias del exceso de información, expertos 
en comunicación como Ignacio Ramonet plantean como la sobre-información y la 
desinformación son caras de una misma moneda, constituyen ambas un método de 
desinformar, de idiotizar o anestesiar según observa también Umberto Eco. Así pues, 
en este mundo de información lo que realmente va a suponer un valor al alza es el 
espíritu crítico que te permita tener un criterio de selección de la información. Y es en 
esto precisamente donde recae una de las principales funciones de nuestra profesión. 

No vamos a caer en la prepotencia de creer que las Bibliotecas poseen la me-
siánica misión de la “des-idiotización” de la sociedad (recogiendo el término de los 
estudios citados por Carr) pero no por ello las Bibliotecas deben ser cómplices del 
concienzudo proceso de “des-alfabetización” al que asistimos. Debemos subirnos al 
tren en un lugar destacado, pero no dejando que nos arrolle.

Los bibliotecarios son en su esencia especialistas en búsqueda, selección y clasi-
ficación de la información. Una labor que será más básica cuanto mayores sean la 
cantidad y los medios de información. La lectura, independientemente del soporte, 
no es pasar la vista por el escrito. La lectura es un proceso intelectual de elaboración 
de pensamientos y emociones y este proceso difícilmente es sustituible por la tecno-
logía, afortunadamente.

Más vale no tener en cuenta esta visión congresual en cierta manera apocalíptica 
de las Bibliotecas, pues por el mismo razonamiento la tecnología in extremis también 
fagocitaría a los arquitectos e incluso, para “redondear el círculo”, a los informáticos. 
Las Bibliotecas seguirán siendo servicios útiles. Además para que desapareciera la 
utilidad de las Bibliotecas primero tendrían que construir esas Bibliotecas tan hermo-
sas y dotarlas de la más avanzada tecnología... Así pues, tiempo… nos queda.

Ya desde su programa, en el Congreso se echaba de menos al menos la mención 
a uno de los temas más importantes para las Bibliotecas: el profesional bibliotecario. 
No es de extrañar, porque tal y como es la situación de esta profesión es un tema 
espinoso, incómodo, quizá poco vistoso para un Congreso Nacional.

El panorama de la legislación española, con respecto a los bibliotecarios munici-
pales es desolador. El escritor Lorenzo Silva declaró que para hacer su declaración 
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de hacienda como no existía el epígrafe de escritor tuvo que ponerse como cera-
mista. Caso parecido de increíble vacío legal viven los bibliotecarios en sus trabajos.

Tienen legislación precisa si son bibliotecarios funcionarios, pero curiosamente 
los bibliotecarios municipales son personal laboral. Así que en este campo, no existe 
una legislación propia para la profesión. La inmensa mayoría de los bibliotecarios 
municipales pertenecen al Personal laboral de los Ayuntamientos, aunque gran parte 
de ellos hayan accedido al puesto con las pruebas necesarias donde se cumplen los 
requisitos de igualdad, mérito y capacidad (como los funcionarios) y aunque sus 
labores sean indudablemente de funcionarios.

Esto coloca a los bibliotecarios municipales en tierra de nadie. A nivel estatal: 
completa dejación del tema. En cuanto a la JCCM da pautas, directrices (no legisla-
ción) sobre formación de los profesionales, políticas de actuación y funcionamiento 
de las Bibliotecas pero en el terreno laboral, su personal depende de los Ayunta-
mientos y lo que es peor, de sus dispares criterios de contratación y mantenimiento.

Así pues nos encontramos ante la tremenda y contradictoria situación de que los 
bibliotecarios municipales por contratación y condiciones son laborales y por sus 
funciones funcionarios. Y ningún organismo se cree en la responsabilidad de legislar 
sobre el tema. ¿Para cuándo se va a dejar esto? ¿Para el próximo Congreso?

Muchos han sido los temas que se han dado de lado en esta cita congresual. Tras 
este Congreso Espacial, señores bibliotecarios, tendremos que volver a la “terrena-
lidad” de nuestras Bibliotecas y seguir ofreciendo nuestros servicios con la misma 
ilusión, dedicación y profesionalidad; aunque sigamos contando con los precarios 
recursos habituales que hacen azuzar esa gran creatividad que nos caracteriza. Rega-
lándonos elogios con la dosis de autoestima corporativa que nunca nos ha faltado, y 
no se nos olvide, reclamando lo que sea necesario para nuestra profesión.

Juan Sánchez Sánchez 
Director Gerente Biblioteca Castilla La Mancha

* * *

Siete ideas para atraer a los usuarios 
de una biblioteca

¿Qué es lo que atrae a los usuarios a las bibliotecas de hoy en día? El auge de la 
cultura móvil y la sociedad de los teléfonos inteligentes ha ocasionado un cambio de 
dinámica en las expectativas sobre cómo, cuándo y dónde acceder a la información. 
La escritora y bibliotecaria Lisa Carlucci Thomasrecoge siete factores clave que de-
ben tener en cuenta los bibliotecarios para competir en la actual sociedad de la in-
formación y atraer a los usuarios a la biblioteca, en un artículo para Text a Librarian.
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Según Lisa Carlucci Thomas, directora y fundadora de Design Think Do, una 
empresa que proporciona servicios de asesoramiento en tecnología e innovación a 
bibliotecas y editoriales, los interminables canales multimedia, los contenidos sindi-
cados interactivos y las opciones de búsqueda autónomas ofrecen numerosas vías 
que facilitan la búsqueda de información de los usuarios.

Es por ello, en su opinión, que las bibliotecas deben adaptarse a las últimas tec-
nologías y han de tener en cuenta una serie de factores que favorecen su utilización 
por parte de los usuarios:

1. Conveniencia. Los usuarios de telefonía móvil utilizan mensajes de texto cons-
tantemente y mantienen varias conversaciones al mismo tiempo. Carlucci Tho-
mas sostiene que las bibliotecas que ofrecen servicios de SMS para gestionar 
la información se adaptan perfectamente a este intercambio de información y 
pueden interactuar directamente con sus usuarios cuando lo necesiten.

2. Comunidad. En opinión de la autora, las bibliotecas desempeñan un papel 
esencial como principal proveedor de programas educativos, eventos locales, 
actividades escolares y familiares, y centros de recursos empresariales y de em-
pleo. Según Carlucci Thomas, la publicación de anuncios, las notificaciones, 
las listas de correo, los boletines y las redes sociales son opciones efectivas para 
la interacción de la comunidad, el marketing bibliotecario y la promoción.

3. Inmediatez. Según sostiene Carlucci Thomas, las bibliotecas que colaboran 
con otras bibliotecas de la ciudad, de la región, del estado o del país, utilizan 
estas redes establecidas para conectar a lectores e investigadores con la infor-
mación necesaria.

4. Precisión. La autora afirma que los bibliotecarios ofrecen apoyo experimenta-
do, cualificado e intuitivo a los lectores e investigadores interesados en conte-
nido específico. Por ejemplo, declara Carlucci Thomas, bibliotecas con valiosas 
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colecciones han de reforzarse con el conocimiento histórico de un conserva-
dor, y las preguntas de investigación más detalladas deben ser gestionadas por 
especialistas en la materia. En su opinión, los servicios bibliotecarios ofrecidos 
a través de mensajería instantánea permiten a los bibliotecarios responder a 
preguntas minuciosas y proporcionan acceso directo a la documentación y a 
los recursos en línea.

5. Personalización. La bibliotecaria declara que una vez que se identifica el con-
tenido exacto, los bibliotecarios han de proporcionar conocimientos técnicos y 
especializados, síntesis, análisis, comentarios y referencias, sin sesgo o prejui-
cios, en el contexto de la investigación.

6. Privacidad. Carlucci Thomas afirma que las prácticas de privacidad de las bi-
bliotecas no son negociables. Según sostiene, los registros privados no deben 
hacerse públicos, ni pueden venderse a empresas de publicidad o ser compar-
tidos con otras agencias.

7. Servicio. La autora asegura que los usuarios habituales de la biblioteca reco-
nocen el valor del apoyo directo, el contexto local y la atención personal. Car-
lucci Thomas afirma que estas cualidades son las que hacen que una biblioteca 
tenga una posición destacada respecto a su competencia.

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/07/
siete-ideas-para-atraer-los-usuarios-de.html

* * *
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Noticias y actividades AAB

NOVIEMBRE 2016

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el año 2017.
– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo en 

bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se desarrollará entre los 
días 10 de noviembre al 15 de diciembre.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Entrenamiento 
para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre los días 16 de enero al 
20 de febrero de 2017.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad 
y supera los dos mil cuatrocientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Fa-
cebook superamos los dos mil ochocientos seguidores, manteniendo una ac-
tividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actua-
lización con vídeos de las diferentes actividades que realizamos, los últimos 
concernientes a las entrevistas con el Director General de Innovación Cultural 
y del Libro, y con motivo del 50 aniversario de la B.P.M. de Álora (Málaga).

– Se está preparando la publicación del Boletín nº 111, dedicado en la mayoría 
de sus artículos a las Redes Sociales en Bibliotecas.

– El día 8 de noviembre se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva.

– El día 10 de noviembre, asistimos a los actos con motivo del 50 aniversario de 
la B.P.M. de Álora (Málaga), moderando una mesa con personas destacadas 
del mundo de las Bibliotecas y del Libro en Málaga.

– El día 29 de noviembre se celebró una reunión en la sede de la AAB en Málaga, 
entre el Director General de Innovación Cultural y del Libro y miembros de la 
Comisión Directiva de la AAB.

Fesabid

– El día 16 de noviembre Fesabid y Anabad, como representantes y defensores 
de la profesión, elevaron un escrito a la Mesa del Senado manifestando su 
desacuerdo con alguno de los puntos de las bases y solicitando la corrección 
de errores, en la convocatoria de quince becas de formación archivística, docu-
mental y bibliotecaria para postgraduados, relacionadas con la actividad oficial 
del Senado.
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– El día 25 de noviembre, Fesabid publica el e-book que se ha creado con motivo 
de la sesión de la Presidenta Electa Librarians: Gears of the Motors for Change, 
dentro del Congreso anual de IFLA que tuvo lugar en Columbus, Ohio.

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

– Desde el día 7 al 30 de noviembre estuvo abierta la sesión virtual de las II Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas, como complemento a las sesiones presenciales.

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– El día 5 de noviembre se constituyeron y reunieron en el Museo de Huelva los 
Comités para la preparación de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
que tendrán lugar en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, 
teniendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 
años del descubrimiento de América “Encuentro de dos mundos”.
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DICIEMBRE 2016

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer trimestre 
del año 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo en 
bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se desarrollará entre los 
días 10 de noviembre al 15 de diciembre.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Entrenamiento 
para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre los días 16 de enero al 
20 de febrero de 2017.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 20 de febrero al 31 de marzo 
de 2017.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil quinientos seguidores. Por otro lado, en Facebook supera-
mos los dos mil ochocientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad 
de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización 
periódica.

– Se publicó el Boletín nº 111, dedicado en la mayoría de sus artículos a las Re-
des Sociales en Bibliotecas.

– Se empieza la recepción de artículos para la publicación del Boletín nº 112. 
– El día 17 de diciembre se celebró una reunión de la Comisión Directiva.
– El día 21 de diciembre se envío una felicitación navideña a todos nuestros aso-

ciados y bibliotecas de Andalucía.
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Fesabid

– El día 16 de diciembre se publicó en la web de Fesabid que en el mes de no-
viembre se celebró la primera edición del “Cluster en Acción” una Jornada 
orientada a compartir conocimiento, crear nuevos servicios y fortalecer las rela-
ciones entre las administraciones públicas, el Clúster FESABID y la Federación. 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Continúa la preparación de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
tendrán lugar en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, te-
niendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 años 
del descubrimiento de América “Encuentro de dos mundos”.

– En breve se publicarán las líneas estratégicas, así como los precios y modo de 
inscripción.

ENERO 2017

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer trimestre 
del año 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Entrena-
miento para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre los días 16 de 
enero al 20 de febrero de 2017.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 20 de febrero al 31 de marzo 
de 2017.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) 
mantiene su intensa actividad y supera los dos 
mil quinientos cuarenta seguidores. Por otro lado, 
en Facebook superamos los dos mil novecientos 
seguidores, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria. Nuestro canal en Youtube conti-
núa su actualización periódica.

– Está abierto el periodo de recepción de artículos 
para la publicación del Boletín nº 112, número 
especialmente dedicado a la “Calidad en biblio-
tecas”

– Se ha invitado a toda la comunidad profesional 
bibliotecaria al “V Encuentro Profesional de los 
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Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que tendrá lugar en Archidona el 4 de 
marzo.

– La revista Desiderata, en su número 4, ha publicado una crónica de las II Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas. http://www.auxiliardebiblioteca.com/wp-con-
tent/uploads/2017/01/Desiderata-4.pdf 

Fesabid

– Se está difundiendo toda la información relativa a las XV Jornadas Españolas 
de Documentación, que tendrán lugar en Pamplona los días 25 y 26 de mayo 
de 2017. Mas información en: http://www.fesabid.org/pamplona2017

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Continúa la preparación de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
tendrán lugar en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, te-
niendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 años 
del descubrimiento de América “Encuentro de dos mundos”. 

– En nuestra web puedes encontrar las líneas estratégicas, así como los precios 
y modalidad de inscripción. Poco a poco se irá implementando la web con di-
versa información importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas. https://
www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/

– Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunica-
ciones.
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FEBRERO 2017

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer trimestre 
del año 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Entrena-
miento para animadores a la lectura”, que se desarrolló entre los días 16 de 
enero al 20 de febrero de 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness 
en las bibliotecas”, que se está desarrollando entre los días 20 de febrero al 31 
de marzo de 2017.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil quinientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los dos mil novecientos veinticinco seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actua-
lización periódica.

– Está abierto el periodo de recepción de artículos para la publicación del Boletín 
nº 112, número especialmente dedicado a la “Calidad en bibliotecas”.

– Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “V Encuentro 
Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que tendrá lugar en 
Archidona el 4 de marzo.

Fesabid

– Se está difundiendo toda la información relativa a las XV Jornadas Españolas 
de Documentación, que tendrán lugar en Pamplona los días 25 y 26 de mayo 
de 2017. Mas información en: http://www.fesabid.org/pamplona2017 

– Entre el 14 y el 17 de febrero de 2017 ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí el XV Encuentro Científico Bibliotecológico, con el tema, 
“Bibliotecas y Sociedad en el siglo XXI”, organizado por Ascubi, la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios. Este año, la organización ha invitado como expertos 
internacionales a Juan Repiso (Director General de Baratz) y Carlos Martínez 
Gallo (Director de la Unidad de Bibliotecas de Baratz). Junto a ellos, formó 
parte de la mesa de expertos españoles en el taller sobre automatización y 
bibliotecas en el siglo XXI Glòria Pérez-Salmerón (Presidenta de FESABID y 
Presidenta electa de la IFLA). 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Continúa la preparación de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
tendrán lugar en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, 
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teniendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 
años del descubrimiento de América “Encuentro de dos mundos”. 

– En nuestra web puedes encontrar las líneas estratégicas, así como los precios 
y modalidad de inscripción. Poco a poco se irá implementando la web con di-
versa información importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas. https://
www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/

– Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes.

* * *

¡Gamifica! El poder del juego 
para transformar bibliotecas

#bibliogamificaAAB

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Docente: Ana Ordás García. Experta en Gamificación y Bibliotecas.
Fechas: del 2 de mayo al 6 de junio de 2017. 
Número de plazas: 30. 
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Horas de curso: 40 horas. 
Duración: un mes. 
Número de horas certificadas: 40 horas. 

Colectivo

Personal de bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación que quieran inno-
var en la forma de conectar y relacionarse con los usuarios. 

Requisitos

Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de 
correo electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la 
AAB. 

Necesidades a cubrir

Estamos rodeados de tantas opciones y estímulos que es muy difícil para las bi-
bliotecas que la ciudadanía participe y se comprometa. El último estudio de personas 
no usuarias de bibliotecas reflejaba que el 45% de la población de más de 14 años 
hacía más de un año que no había ido a la biblioteca, o no había ido nunca.  Por 
otro lado, la generalización de internet y la web 2.0 ha supuesto en la última década 
un cambio en la relación con los usuarios y por tanto un cambio en la comunicación, 
donde se busca captar la atención e influenciar para cambiar comportamientos. Ne-
cesitamos conocer las herramientas para emocionar a los usuarios y conectar con 
ellos para que se sientan motivados a acercarse a los espacios físicos y virtuales de 
la biblioteca.

Objetivos

Según el diseñador de juegos Jesse Schell «un juego es una actividad para resol-
ver problemas desde una aproximación lúdica» y de eso trata el curso, de ponerse 
las gafas lúdicas para enfocar los problemas que nos encontramos en las bibliotecas 
desde otro punto de vista.

Identificaremos y analizaremos los elementos de los juegos que consiguen crear 
entornos que motivan a las personas a participar y comprometerse; que consiguen 
fomentar el aprendizaje.

La diversión, las motivaciones, las emociones, los tipos de jugadores, la narrativa, 
los mecanismos de los juegos, son aspectos que se estudiarán y que nos ayudarán a 
descubrir el poder del juego para llegar a las personas.  

También se ofrecerá un marco de referencia donde definir y desarrollar experien-
cias positivas y significativas en el usuario.
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Contenido y módulos temáticos

– Pensamiento lúdico
• Entender los juegos
• Introducción a la gamificación
• Motivación y comportamiento

– Componentes de los juegos
• Tipos de jugadores
• Elementos de los juegos
• Dinámicas y mecánicas

– Aplicación
• Cómo interactúan las bibliotecas con los juegos
• Por qué gamificar en bibliotecas
• Tendencias en bibliotecas

– Diseño
• Pasos para gamificar
• Riesgos

– Experiencias
• Ejemplos reales del uso del juego y la gamificación

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial. 

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas. 

Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y de explora-
ción personal a través de plataforma formativa Moodle. 

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los profe-
sores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación inicial, forma-
tiva y sumativa.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. 
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El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la 
cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A 
posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facili-
tarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde el 27 de febrero hasta el 30 de abril de 2017. 

Ficha de inscripción

Nombre del curso: 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Dirección: 
CP: 
Localidad: 
Provincia: 
Correo electrónico: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Socio AAB: si o no.

 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D

C.P.  29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

Ana Ordás García

Ha trabajado durante más de 20 años en bibliotecas 
y empresas del sector como Baratz y Odilo, por lo que 
posee un profundo conocimiento del mercado de la Infor-
mación y Documentación en España y de los diferentes 
modelos de gestión de bibliotecas físicas y digitales. Ex-
perta en gamificación, ayuda a las bibliotecas que buscan 
nuevas vías de conectar con los usuarios a desarrollar ac-
tividades lúdicas y proyectos gamificados. Ana Ordás, es 

una apasionada de la Web 2.0 y del Marketing Digital y gestiona Redes Sociales de 
organizaciones del sector que buscan conectar con sus clientes. Escribe en su blog 
anaordas.com y colabora en BiblogTecarios.

* * *
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Informe de la encuesta de satisfacción 
del curso: “Liderazgo en bibliotecas 
y gestión eficaz de equipos de trabajo” 
(teleformación)

Nombre del curso: “Liderazgo en bibliotecas y gestión eficaz de equipos de tra-
bajo” (teleformación).

Fecha de realización: del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2016.
Nº asistentes: 30.
Encuestas respondidas: 24.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
FORMACIÓN REALIZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 7,79

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,08

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 8,46

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 8,21

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 7,79

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 7,58

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,79

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 7,96

 9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del 
curso? 8,29

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 8,33

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB) 8,79

 En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece 
este curso? 8,17

POR FAVOR, INDIQUE OTROS TEMAS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÓXIMOS CURSOS

– Big data. 
– Gestión del tiempo.
– Nuevas normas de catalogación. 
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– Comunicación interna en un equipo de trabajo.
– Programa de gestión Absysnet (Andalucía).
– Recursos digitales para usuarios.
– Restauración y conservación de fondos. 
– Técnicas de comunicación efectiva en bibliotecas. 
– Este curso me ha resultado muy interesante pero me ha parecido muy corto.
– Marketing bibliotecario
– Liderazgo / gestión de personal / habilidades comunicativas para directores
– Gestión de conflictos. 
– Gestión interna biblioteca.
– Curso de catalogación. 
– Estoy interesada en todos los temas que tengan que ver con el trabajo en bi-

bliotecas, especialmente aquellos que tengan que ver con los nuevos métodos 
o técnicas que se están imponiendo. La biblioteca como centro abierto, impli-
cado con la sociedad, etc.

– Diferencias de las bibliotecas, entre pertenecer o no a las redes bibliotecarias de 
Andalucía.

OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
QUE DESEE AÑADIR

– Creo que se deberían incluir espacios de más interacción entre los participan-
tes, y con moderador. No sé que otra actividad proponer o cómo podría ser la 
dinámica, pero me falta que los espacios del forum sean más dinámicos y no se 
quede en las aportaciones de cada uno. Me parece muy importante la devolu-
ción personalizada de cada actividad. En algunos módulos el contenido me ha 
parecido repetitivo, y en exceso teórico.

– No ha habido apenas comunicación con el tutor. No ha enviado mensajes, no 
hay información sobre la finalización de un modulo e inicio de otro. Esta falta 
de comunicación puede generar dejadez, desánimo. Muy interesante. Gracias.

– Creo que no he cumplido mis expectativas porque es un curso difícil para im-
partirlo de forma virtual solamente. Creo que las herramientas hay que expli-
carlas de forma presencial, y hacer simulaciones en grupos para poder verificar 
mejor lo aprendido.

– El curso ha sido muy interesante aunque yo esperaba un curso de formación 
más general y no centrado en grupos de trabajo ya existentes. No he podido 
hacer las actividades correctamente.

 Aparte no he visto comentarios de los otros alumnos ni participación entre 
nosotros, por lo que me he sentido un poco aislada. Los comentarios de mis 
compañeros, puesto que la mayoría ya pertenecían a grupos de trabajo me 
hubieran resultado muy útiles. Así que la teoría buena, las prácticas en mi caso 
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concreto poco resolutivos y la falta de comunicación con el resto de alumnos 
muy empobrecedora.

– Seria mucho más cómodo que llegaran a nuestro correo las nuevas notificacio-
nes.

– Creo que aportaría mucho disponer de algún vídeo del profesorado exponien-
do alguno de los temas para facilitar el aprendizaje a las personas más visuales. 
Muchísimas gracias por todo su trabajo.

– He puntuado baja la influencia que el curso puede tener en mi carrera profe-
sional porque realmente no lo sé. Creo que debería ser bastante positivo pero 
todo depende de quien lo valore. Tengo muy malas experiencias al respecto. 
En una ocasión, una compañera y yo, con la misma licenciatura en documen-
tación, por la misma universidad, a mi me valoraron como 120 créditos y a 
ella una licenciatura completa. Puede parecer increíble, pero es absolutamente 
cierto.

– 1. No sé si los tutores eran expertos en la materia porque la interacción ha sido 
mínima. 2. Pensaba que estaría más y mejor orientado a Bibliotecas y no que 
fueran contenidos enfocados a las empresas; esperaba que hubiera una apro-
ximación real a conflictos en nuestras instituciones, porque no creo que sean 
organizaciones similares. 3. Me ha sorprendido uno de los recursos de youtube 
que proponen en el tema 3, pág.27, en el que un hombre increpa a su mujer 
por una camisa no lavada a tiempo. Seguro que hay ejemplos de conflictos 
entre hombres y mujeres que no abunden en conductas machistas...

– El tema me interesa muchísimo. Yo necesito más práctica en esto.
– Me llevo muy buena impresión del curso y sobre todo tarea para con-

tinuar por mi cuenta. Sólo desearía que hubiera sido algo más prácti-
co. Es un tema que quizás se preste más a una modalidad semipresencial.  
Si en un futuro lo planteáis me apunto encantada. Sugiero que haya una se-
gunda parte!

– Ha sido interesante realizar en curso, no solo por su contenido, sino, porque 
se adapta bien a la disponibilidad que cada uno tenemos de nuestro tiempo; 
además fomentar el conocimiento de los medios informáticos.

– Más vídeos de situaciones. Pero genial el curso.
– No.
– He echado de menos una relación bibliográfica de materiales relacionados con 

las diferentes temáticas, así como un dossier de materiales anexos. Lecturas de 
revistas por ejemplo.

* * *
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Informe de la encuesta de satisfacción 
del curso: “Entrenamiento para animadores 
a la lectura” (teleformación)

Nombre del curso: “Entrenamiento para animadores a la lectura” (teleformación).
Fecha de realización: del 16 de enero al 20 de febrero de 2017.
Nº asistentes: 30.
Encuestas respondidas: 24.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMACIÓN 
REALIZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 8,54

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,54

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,08

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 9,54

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 8,58

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 8,75

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,67

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 8,38

  9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del 
curso? 7,25

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 9,21

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB) 8,92

 En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece 
este curso? 8,79

POR FAVOR, INDIQUE OTROS TEMAS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÓXIMOS CURSOS:

– Liderazgo. Nuevas tecnologías. Inteligencia emocional
– Cursos monográficos de Cuentacuentos.
– Me parecería interesante que se ofertara un curso para coordinadores de Clubs 

de lectura. También sería interesante el mundo de las nuevas tecnologías y 
cómo utilizarlas en beneficio de nuestra biblioteca.
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– Supuestos prácticos para ayudantes de bibliotecas.
– Me interesa todo lo que tenga que ver con las bibliotecas.
– Gestión de hemeroteca en bibliotecas públicas. Expurgo. Coordinación de un 

traslado de biblioteca a otro edificio.
– Me encantaría seguir un cursos de literatura infantil y juvenil actual, en la que 

nos retaran a leer muchos libros, a hacer reseñas, a discutir sus temáticas, 
aprender cómo evaluar esta literatura, dónde encontrar recursos para ponernos 
al día y cómo introducirlos en nuestras bibliotecas. 

– Actividades para adolescentes. 
– RDA en bibliotecas.
– Curso de ABSYNET.
– Introducción de las nuevas tecnologías en la biblioteca.

OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
QUE DESEE AÑADIR

– Habría que hacer otros cursos que se complementen con este, como cursos de 
cuentacuentos o de clubes de lectura.

– He puesto 10 en todo, porque me ha parecido que todo ha ido genial.  Objeti-
vos alcanzados y sobrepasados. Sois unos grandes profesionales.

– A mí me hubiese gustado y me hubiese parecido interesante que en el curso 
hubiese habido un chat de debate en directo para los participantes e incluso 
alguna clase on line en directo.

– El tiempo disponible para realizar el curso es lo valorado peor porque, ya que 
te decides a hacerlo, apetecería repetir varias prácticas de narración de cuentos 
para soltarnos algo más, pero la verdad es que nos da buenas pautas de actua-
ción. También me gustaría que fuera más ágil y visual, marcando los mensajes 
leídos y las tareas pendientes. Me he perdido un poco para saber los ejercicios 
a entregar y espero haberlos hecho todos, pero no estoy segura. Aunque sé que 
es un grupo muy numeroso y eso complica la visualización. Por lo demás, todo 
genial. Enhorabuena.

– Gracias por todo.
– La verdad es que si se pudiera hacer de la plataforma algo más fácil de seguir y 

más amigable y fácil de participar, sería genial. También sería bueno saber des-
de el comienzo qué se nos va a evaluar en relación a los trabajos que hay que 
entregar y forma de participación para así programar nuestro tiempo mejor. 
Gracias por ofrecer estos cursos. Me encantaría saber cómo podría ser una pro-
fesora (tengo un certificado de enseñanza online además del de bibliotecaria y 
profesora presencial).

– Hola. El curso me ha encantado y se nota que los entrenadores son unos apa-
sionados de su trabajo y saben transmitirlo a los demás. Lo único menos bueno 
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que puedo decir es que se me ha hecho corto, he tenido la sensación de ir a 
contrarreloj durante todo el tiempo que ha durado el curso. Quizá sea una sen-
sación mía porque también ha sido una época de no parar en nuestra biblioteca.  
¡¡Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación!!

* * *

Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Análisis y prospectiva 
de las bibliotecas en Andalucía”

El grupo de trabajo pretende, constatar y verificar datos reales de la situación 
bibliotecaria en Andalucía, difundiéndolos para  que ayuden a la AAB y a los profe-
sionales de bibliotecas en general,  a tomar decisiones estratégicas ante la adminis-
tración,  colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. y con ello una base para 
mejorar futuras tomas de decisiones. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras dos diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén y Granada, 
el grupo intenta renovar los métodos utilizados, con el fin de alcanzar los mejores 
resultados de análisis posibles, al igual que solventar deficiencias de los diagnósticos 
realizados.
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En los próximos meses y de cara a las próximas XIX Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se celebraran en Huelva, el grupo de trabajo se plantea:

– Consolidar el grupo con la adhesión de dos nuevos miembros.
– Realización del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Estudio de nuevos métodos de análisis, concretando y renovando indicadores 

cuantitativo y cualitativo adecuados.
– Realización de un calendario de reuniones virtuales para la puesta en común 

del nuevo diagnóstico a realizar.
– Preparación de la plataforma Moodle como soporte activo para los miembros 

del grupo de trabajo.
– Revisión de bibliografía para preparar el diagnóstico.
– Cronograma para la realización de encuestas para la realización del diagnóstico 

de la provincia de Huelva, que comenzará en mayo.
– Preparación del informa diagnóstico
– Difusión de los resultados en foros profesionales, concretamente en las XIX 

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

ana real duro 
Coordinadora del GT/AT 

Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía

* * *

Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Asuntos Profesionales”

El pasado sábado 4 de marzo de 2017 nos reunimos en Archidona (Málaga) 
en el marco del V Encuentro de Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la 
AAB. En dicha reunión se acordó la fusión de los dos GT/AT antiguos en uno solo 
(los antiguos eran los GT/AT de Perfiles Profesionales del SIBIA, y de Normativa de 
selección de Personal), pasando ahora a llamarse “GT/AT de Asuntos Profesionales”.

Hasta ahora han venido participando varias personas en los dos grupos, con más 
o menos actividad. Por ello, y al realizarse la fusión, se va a proceder a una actualiza-
ción de los miembros del nuevo GT/AT. Una vez que los nuevos miembros del grupo 
confirmen su participación, se va a proceder a la modificación en la web.

En cuanto a acciones inmediata del grupo, se va a revisar la antigua propuesta de 
“Orden de Personal”, ya que se va a proponer a la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, para que nos apoye en esta revisión y nueva denominación, 
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como “Recomendaciones para el Personal Bibliotecario en Andalucía”, eximiendo 
así de un cumplimiento legislativo por parte de todas las administraciones, que era 
donde la Orden de Personal no podía avanzar en su tramitación.

Una vez que tengamos estas recomendaciones listas, el siguiente paso será hacer 
un modelo base de convocatoria de selección de personal de bibliotecas, incluido 
el temario, para sugerirlo a las administraciones. Esto viene motivado porque en la 
AAB se han recibido consultas de varios Ayuntamientos para que les facilitásemos 
algún modelo de convocatoria, y también el enfoque del temario, o un modelo de 
temario.

Desde este momento también estamos abiertos a cualquier tipo de incorporación 
de nuevos miembros al GT/AT, así como ayuda puntual que cualquier persona quie-
ra realizar. 

Comenzamos una nueva andadura a favor del personal que atiende las Bibliote-
cas en Andalucía.

ruBén CaMaCHo Fernández 
Coordinador del GT/AT Asuntos Profesionales

* * *
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Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Marketing Bibliotecario”

El GT de Marketing después del trabajo desarrollado hasta ahora, se reunió fí-
sicamente dentro del marco de los V Encuentros Profesionales de los Bibliotecarios 
Andaluces con la AAB. En esta reunión estuvieron presentes:

– Maite Ortigosa
– Carmen Domínguez
– Ana Villalba
– Enrique Navas
– Antonio Tomás Bustamante

Por parte de los asistentes se decidió incluir como miembro tanto en el GT/AT, 
como  en el Subgrupo de Decálogo a un nuevo miembro, compañero y colaborador 
de la AAB: Enrique Navas Benito.

Comenzamos nuestra reunión revisando el trabajo desarrollado hasta ahora y 
por consiguiente, nos centramos en el Subgrupo de Decálogo. Analizando la infor-
mación de la que disponíamos y viendo los intereses de publicación de un Decálogo 
bien desarrollado y explicado, para su publicación en el Boletín 112 de la AAB, se 
estructuró el trabajo en varios apartados:

1. Justificación del Decálogo
2. Génesis del proyecto
3. Desarrollo del decálogo añadiendo a los textos las herramientas de medición 

correspondientes 
4. Estado de la cuestión actual
5. Conclusiones y bibliografía utilizada
6. Temporalización
7. Revisión del texto y envío para su publicación

Se distribuyó el trabajo y en breve se enviará el texto con las anotaciones para 
que en el plazo de quince días hayamos revisado el texto por parte todos los miem-
bros del subgrupo y realizado las oportunas alegaciones o modificaciones y así pasar 
a una posterior revisión de la redacción y envío para su evaluación y publicación por 
parte del Comité de Evaluación del BAAB de la AAB. Los plazos barajados son de 
tenerlo, listo para su publicación la primera semana del mes de abril.

La reunión continuó con el desarrollo de nuevos proyectos que el GT/AT podría 
poner en marcha:

1. El primer proyecto que se aprobó en el Subgrupo y en Junta Directiva de la 
AAB (posteriormente), fue el de la creación en Facebook, de un Grupo de 
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Bibliotecarios Andaluces, este grupo será abierto a toda la comunidad profe-
sional y será administrado por aquellos miembros del GT/AT que quieran ser 
administradores de este grupo de Facebook. Este grupo será patrocinado por 
la AAB, y para comenzar a trabajar se elaborarán unas pautas de trabajo a 
llevar a cabo y unos criterios a tener en cuenta para el desarrollo de los conte-
nidos.

2. Otro proyecto muy interesante y que se propuso fue la creación de una Plan 
de Social Media, general y abierto a toda la comunidad profesional respaldado 
por el GT/AT y la AAB. Para tal fin la compañera Maite Ortigosa, se ofreció a 
liderar el proyecto una vez que acabe con el plan desarrollado para su centro. 
Este plan sería una guía general o modelo a seguir por toda aquellas bibliote-
cas que quieran implementar un plan de social media en sus centros. De igual 
manera este proyecto se publicaría en el Boletín de la AAB una vez terminado 
su diseño, y así permitir su difusión tanto nacional como internacional a través 
de la publicación a la vez que permitiría también realizar una amplia difusión 
a través de la rrss para su conocimiento.

Esto fue todo lo que dio de si la reunión del GT/AT de Marketing, lo que supuso 
un nuevo empuje a la actividad de este GT/AT y que permite relanzar la actividad y 
concretarla en proyectos muy útiles y necesarios para el desarrollo profesional.

antonio toMáS BuStaMante rodríGuez 
Coordinador del GT/AT Marketing Bibliotecario

* * *
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Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Biblioteca Social”

El  Grupo de Trabajo de Biblioteca social aprovechó el   V Encuentro Profesio-
nal de Bibliotecarios  Andaluces  realizado  el día 4 de marzo en Archidona, para 
hacer una reunión. A ésta,  asistió Maribel Bravo (Biblioteca del Burgo) Mª Ángeles 
(Biblioteca de Huetor Santillán), Adrián y Rem (Biblioteca de Almogía), Juan Ra-
món (Biblioteca del Saucejo), Alfonso (IFAPA), Noemí (Torremolinos), Carmen (de 
la Universidad de Granada) y coordinando Eloísa (Álora).

En principio, la coordinadora dio la bienvenida a los nuevos miembros  e infor-
mó sobre la actividad que había llevado a cabo el grupo hasta el momento, dando 
cuenta de la reunión que se realizó a través de la plataforma MOODDLE en octubre  
del año pasado en la que se tomó la decisión de que Carmen y Margarita, que son 
de bibliotecas universitarias, investigarán  lo que se está realizando  en el campo de 
Biblioteca Social en la Universidad. Por otro lado,  Eloísa y Noemí investigarían lo 
relacionado   con la Biblioteca Pública, donde aparentemente hay más campo de 
acción.   También se propuso decir a Ana Real, del grupo de prospectiva, que inclu-
yeran una o varias preguntas en su encuesta para detectar el trabajo en Biblioteca 
Social que,  están llevando a cabo las bibliotecas que van a ser analizadas.

Noemí informó de la investigación sobre biblioteca social en  todo lo referente 
a de interculturalidad y en concreto del programa que subvencionaba  la Junta de 
Andalucía denominado “Proyecto de Bibliotecas Interculturales en Andalucía”.  El 
papel de la Comunidad Autónoma en dicho proyecto fue  financiar  el 60% del 
fondo intercultural.  Las bibliotecas que querían entrar en el programa tenían   que 
cumplir una serie de requisitos. El listado de bibliotecas participantes está publicado 
en internet. Nuestra  compañera,   ha hablado con varias personales profesionales de 
bibliotecas que están incluidas y  ha llegado  a la conclusión de que la necesidad de 
una sección intercultural en la biblioteca  nació  para   dar servicio  a los  inmigrantes 
en Andalucía,  adaptando el fondo  al tipo de población,  ya que no es lo mismo una 
Biblioteca que está en la Costa del Sol que otra de otra provincia donde hay muchos 
inmigrantes, jornaleros o trabajadores en invernaderos. 

Por otro lado,  la coordinadora del grupo  informó  de la importancia que tiene 
este grupo en las próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, de la toma de 
contacto con la Fundación Biblioteca Social,   con la Asociación Aspa (Asociación 
Andaluza para la Solidaridad y la Paz) que realiza proyectos en bibliotecas públicas 
de Málaga y que están dentro del ámbito de la interculturalidad, así como de los 
compañeros con los que ha tomado contacto  intentado que formen parte del Grupo 
de Trabajo.  
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Líneas de trabajo a seguir:

1. Una reunión a través de la plataforma MOODLE, para principios de mayo, 
una vez  concluidas las actividades del Día Internacional del Libro.

2. La elaboración de una comunicación entre todos los integrantes del grupo 
sobre los distintos aspectos de la biblioteca social. La haremos  teniendo en 
cuenta  el área de trabajo en la que cada  participante del grupo ha realizado 
algún proyecto o se ha visto involucrado.    El plazo límite  será a finales de 
junio. Le pedimos a Carmen, bibliotecaria de la Universidad, que nos propor-
cione información bibliográfica.

3. Se habla de que en las jornadas podemos estar en una mesa con las personas 
que han presentado proyectos a la Fundación Biblioteca Social. Consideramos 
que como el tema es muy amplio  deberíamos de montar dos mesas, una con 
los proyectos presentados y abarcando el tema de biblioteca social y otra con 
el tema de interculturalidad.  La coordinadora tendrá que elevar a la dirección 
de la Asociación dicha Propuesta.

Tras todas estas deliberaciones decidimos levantar la sesión quedando emplaza-
dos para una reunión a principios del mes de mayo.

eloíSa Puertollano 
Coordinadora del GT/AT  Biblioteca Social

* * *
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La AAB participa en un Plan Nacional 
de Bibliotecas organizado por Fesabid 
dentro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas

El pasado 28 de marzo de 2017 en representación de la AAB, tuve la oportuni-
dad de asistir, escuchar y participar en un Taller organizado por FESABID en cola-
boración con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del MECD y la  
Subdirección General del libro de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa 
Internacional de Promoción de la IFLA (IAP)

Tema del taller: Hacia un plan Nacional de sensibilización y promoción de las 
bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
Y Agenda 2030.

Lugar: Madrid. Biblioteca Regional “Joaquín Leguina”. 
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Este taller ya se celebró el pasado mes de diciembre en la sede de la IFLA en la  
Haya. Asistieron en representación de FESABD Alicia Sellés  y Ana Isabel Fernández 
que en  palabras de Gloria Pérez-Salmerón, Presidenta de FESABID y Presidenta 
Electa de IFLA,  adquirieron el compromiso con la IFLA de convertirse  en media-
doras del programa en España, por ello fueron las encargadas de impartir el taller y 
sobre todo de crear la conciencia necesaria y aumentar la capacidad  para ayudar a 
las bibliotecas públicas a abogar y solicitar los mejores marcos políticos  posibles para 
acceder a la información a nivel nacional, regional y mundial. 
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El IAP tiene como objetivo aumentar la capacidad de las bibliotecas públicas y 
asociaciones de bibliotecas, en este caso la AAB,  para hacer frente a los desafíos 
emergentes, centrados  en el Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo 
Sostenible 2030 y darles una mayor capacidad para reforzar sus actividades de pro-
moción.

En resumen, este plan debe poner de manifiesto que es necesaria la creación de 
una estrategia nacional de información y bibliotecas para poder incluir a las bibliote-
cas dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas (ODS).

La creación de esta estrategia no debería perder de vista los aspectos más desta-
cados del IAP de la INFLA  junto con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 
que se han considerado básicos en el desarrollo del taller como son:  

– La estrategia nacional de bibliotecas e información debe identificar y analizar el 
problema, como  dije anteriormente crear conciencia, sensibilizar  y  convertirse  
en agentes  cruciales para la educación, la cultura, el desarrollo social y econó-
mico. 

– Necesita de un comité ejecutivo para llevar a cabo este plan en el que FESABID  
tome el liderazgo  y sea el coordinador.

– Inversión y apuesta específica para el plan. Las bibliotecas son una inversión 
para la sociedad, no un coste. 

– Plan de comunicación a la prensa y a la sociedad.
– Necesitamos investigación y recopilación de datos y prácticas en la bibliotecas 

españolas. 
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Llegamos a la conclusión todos los allí reunidos que las Bibliotecas, el acceso a 
la información pueden y deben promover la implantación de la Agenda 2030  para 
el desarrollo sostenible. 

Soledad nuevo áBaloS 
Miembro de la Comisión Directiva y Vicepresidenta de la AAB.

 * * *















Escrito a la Mesa del Senado sobre las becas
En el Boletín Oficial del Estado del 5 de octubre se publicó el Acuerdo de 20 de 

septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se convocaban quince becas 
de formación archivística, documental y bibliotecaria para postgraduados, relaciona-
das con la actividad oficial del Senado y las bases para optar a las mismas.

En las bases figuran tres aspectos que han llevado a FESABID y ANABAD, como 
representantes y defensores de la profesión, a elevar un escrito a la Mesa del Senado 
manifestando su desacuerdo con alguno de los puntos de las bases y solicitando la 
corrección de errores en otros:

Primero. Que consideran no estar justificado otorgar cinco puntos sobre treinta a 
la experiencia profesional tratándose de plazas en formación.

Segundo. Que consideran absolutamente desajustada la asignación de 800€ bru-
tos mensuales, tratándose de unas plazas en las que se exige titulación universitaria 
y experiencia profesional.

Tercero. Que las titulaciones requeridas no son las que en realidad expide la Uni-
versidad española, que son las siguientes: 

– Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
– Licenciatura en Documentación 
– Grado en Información y Documentación
– Máster en Archivísticas u otras materias específicas

En respuesta al escrito presentado en el registro de la Secretaría General (Direc-
ción General de Documentación) por ambas Federaciones, la Archivera-Bibliotecaria 
de las Cortes Generales y Directora de Documentación del Senado nos ha manifes-
tado el interés compartido en promocionar nuestra profesión y para ello buscar los 
mecanismos que parte tenga a su alcance.

Por ello y en sucesivas convocatorias, se pondrán en contacto con FESABID y 
ANABAD por si fueran susceptibles de mejora y actualización.

16.11.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/escri-

to-a-la-mesa-del-senado-sobre-las-becas 

* * *

Noticias FESABID
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E-book de la Sesión de la Presidenta 
electa #WLIC2016

El pasado mes de agosto, en el Congreso anual de IFLA que tuvo lugar en Co-
lumbus, Ohio, se celebró la sesión de la Presidenta Electa Librarians: Gears of the 
Motors for Change.

Contó con la participación de 220 asistentes y 126 personas de 41 países partici-
paron activamente en el taller.

A través de los siguientes enlaces se puede acceder al e-book que se ha creado 
con todos los contenidos de la sesión. Incluye la propuesta de la Presidenta electa, las 
presentaciones y notas de los ponentes; y valiosas aportaciones sobre cómo seguir 
girando como engranajes para los motores del cambio de los asistentes.

25.11.2016

iBook aquí: https://itun.es/es/275ugb.l

PDF aquí: http://gloriaperezsalmeron.org/ 
wp-content/uploads/2016/11/GEARS_EBOOK1.pdf

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/e-book-de-
la-sesion-de-la-presidenta-electa-wlic2016

* * *

Clúster en Acción 2016 – Sinergias entre 
el sector público y el privado: juntos frente 
a los retos de la transformación digital

El pasado mes de noviembre el Clúster FESABID organizó la primera edición de 
Clúster en Acción, una Jornada orientada a compartir conocimiento, crear nuevos 
servicios y fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas, el Clúster 
FESABID y la Federación. 

La jornada se celebró en la sede el IE Business School de Madrid. Contó con la 
participación los representantes de las organizaciones del Clúster y con los represen-
tantes de administraciones públicas de toda España, invitados al evento.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 279

En la sesión de la mañana Mario Tascón, con-
sultor y experto en transformación digital en los me-
dios de comunicación y la Presidenta de FESABID y 
Presidenta Electa de la IFLA, Glòria Pérez-Salmerón 
expusieron los retos de la transformación digital en 
nuestro entorno. Acto seguido, se realizó una activi-
dad práctica dinamizada por Lluís Vicente en la que, 
reunidos en grupos, los representantes del sector pú-
blico y del privado analizaron cómo están abordan-
do bibliotecas y unidades de información la transfor-
mación digital y cómo implementar nuevos servicios.

En la sesión de la tarde, representantes del Clúster FESABID y representantes de 
las administraciones compartieron inquietudes, objetivos y deseos en una mesa de 
relación en la que se puso de manifiesto la necesidad de crear sinergias entre el sector 
público y el privado para afrontar con fuerza retos comunes y CREAR SECTOR. 

16.12.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-en-accion-

2016-sinergias-entre-el-sector-publico-y-el-privado-juntos

* * *

XV Jornadas Españolas de Información y Documentación 
FESABID17 Sinergias entre profesionales 
para la transformación digital
Pamplona, 25 y 26 de mayo de 2017 
#JEID17

La utilización avanzada de las tecnologías de la información y la documentación 
ha provocado un proceso imparable de transformación digital en la sociedad actual. 
Se trata de una tarea compleja que va ligada a la digitalización de productos y servi-
cios, y que implica cambios organizativos y creación de nuevos modelos.

En el sector de la información y la documentación vemos esta transformación en 
la generación de contenidos y de información, en su consumo y utilización, en su 
compra y disponibilidad, en la prestación de los servicios, en la accesibilidad y en las 
garantías de acceso a dicha información. Este nuevo escenario abre las puertas a la 
cooperación, a la integración y al trabajo conjunto con otras profesiones y/o sectores.
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FESABID propone un nuevo formato de Jornadas en el que los diferentes profe-
sionales implicados identifiquen, analicen y reflexionen sobre la necesidad de traba-
jar de forma conjunta para impulsar la transformación digital.

Ejes:

– Sinergias entre sector público y sector privado
– Bibliotecas y archivos en la transformación digital
– Narrativa digital: transmedia y social media
– Emprender en transformación digital 

¡Participa en FESABID17¡

– Presentando tu póster
– Patrocinando las Jornadas
– Ayudándonos en la organización
– Inscribiéndote en las Jornadas

12.01.2017 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/xv-jornadas-es-

panolas-de-informacion-y-documentacion

* * *

Expertos españoles en el XV Encuentro 
Científico Bibliotecológico organizado por 
Ascubi en la Biblioteca Nacional de Cuba

Entre el 14 y el 17 de febrero de 2017 ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí el XV Encuentro Científico Bibliotecológico, con el tema, “Bi-
bliotecas y Sociedad en el siglo XXI”, organizado por Ascubi, la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios.

Este año, la organización ha tenido la amabilidad de invitar como expertos inter-
nacionales a dos personas de Baratz: Juan Repiso (Director General) y Carlos Mar-
tínez Gallo (Director de la Unidad de Bibliotecas). Junto a ellos, formó parte de la 
mesa de expertos españoles en el taller sobre automatización y bibliotecas en el siglo 
XXI Glòria Pérez-Salmerón (Presidenta de FESABID y Presidenta electa de la IFLA). 
Este bloque de conferencias y taller ocupó todo el programa del día 14 de febrero, 
con el siguiente contenido:

– Apertura y presentación por parte de los representantes de Ascubi y el director 
de la Biblioteca Nacional José Martí, Eduardo Torres Cuevas.
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– «La Globalización. ¿Por qué las bibliotecas deben trabajar en red?», Gloria Pé-
rez-Salmerón.

– «La cooperación entre instituciones, retos y beneficios», Juan Repiso.
– «Estandarización y normalización: las bases de la colaboración», Carlos Martí-

nez Gallo.
– «Catálogos colectivos y bibliotecas en red: tipos y casos de éxito», Carlos Mar-

tínez Gallo.
– Taller práctico «Bibliotecas del presente y del futuro - compromiso, cooperación 

e imaginación», evento participativo coordinado por Carlos Martínez Gallo.

El conjunto de la jornada se planteaba 
como un espacio de encuentro entre biblio-
tecarios cubanos y expertos españoles que 
aportábamos nuestra visión sobre los dife-
rentes factores que intervienen en los proce-
sos de cooperación y automatización en red 
llevados a cabo en las últimas décadas en 
España, así como el impacto que los cambios 
sociales y tecnológicos tienen sobre el futuro 
de las bibliotecas a corto y medio plazo.

En este contexto fue un verdadero placer 
el intercambio de visiones, a veces comple-
mentarias y otras coincidentes compartidas 

por los conferenciantes y el resto de los participantes. Este intercambio de puntos de 
vista fue especialmente participativo y fructífero en el caso del taller práctico, donde 
pudimos encontrar muchos puntos en común con las problemáticas, dificultades, 
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oportunidades y fortalezas de las bibliotecas europeas o de otros países en los que 
Baratz ha participado y participa en procesos de automatización, junto a otras ca-
racterísticas específicas de la especial situación socio-económica e incluso geográfica 
de Cuba. 

Todo ello nos permite aventurar un excelente futuro para las bibliotecas cubanas, 
que cuentan con un conjunto de profesionales dotados de una gran cualificación y 
aún mayor entusiasmo y pasión por el trabajo que realizan.

27.02.2017 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/expertos-espanoles-en-

el-xv-encuentro-cientifico-bibliotecologico-organizado-por 

* * *
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