
BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

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.




