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Noticias y actividades AAB

ENERO 2018

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “¡Gamifica! El 
poder del juego para transformar bibliotecas” entre los días 22 de enero al 19 de 
febrero de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil ochocientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil trescientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad 
de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódi-
ca, últimamente con las entrevistas de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

El día 20 de enero se celebró reunión de la Comisión Directiva.

En el próximo mes se publicará el Boletín 114 dedicado, como el número 113, 
a las Jornadas, en este caso con los textos de las comunicaciones. Está abierto el 
periodo de recepción de artículos para la publicación del Boletín nº 115. Las normas 
de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-
bolet%C3%ADn/

Se ha solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la inclu-
sión de nuestra Cualificación Profesional (Prestación de servicios bibliotecarios) en 
la convocatoria del 2018.

El día 24 de enero se ha enviado la convocatoria para la Asamblea General Or-
dinaria, y también Extraordinaria. Igualmente se ha abierto el periodo de recepción 
de candidaturas para la Comisión Directiva, finalizando el plazo el 8 de febrero.

Se ha invitado a toda la comunidad profesional biblio-
tecaria al “VI Encuentro Profesional de los Bibliotecarios 
Andaluces con la AAB”, que tendrá lugar en Archidona el 
sábado 10 de marzo.

Fesabid

Se ha difundido la información relativa al President’s 
Meeting de la IFLA, que se celebrará en Barcelona el 19 de 
marzo de 2018.
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FEBRERO 2018

Formación

Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “¡Gamifica! El 
poder del juego para transformar bibliotecas” entre los días 22 de enero al 19 de 
febrero de 2018.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los días 4 de abril al 9 de mayo 
de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil novecientos seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos 
los tres mil trescientos setenta y cinco seguidores, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Se ha publicado el Boletín 114 dedicado, como el número 113, a las Jornadas, 
en este caso con los textos de las comunicaciones. Está abierto el periodo de recep-
ción de artículos para la publicación del Boletín nº 115. Las normas de publicación 
las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/

Se ha solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la inclu-
sión de nuestra Cualificación Profesional (Prestación de servicios bibliotecarios) en 
la convocatoria del 2018.

El día 8 de febrero finalizó el periodo de recepción de candidaturas para la Co-
misión Directiva, presentándose una sola, integrada por las siguientes personas: An-
tonio Tomás Bustamante Rodríguez, José Castillo Paredes, Pilar Fernández Romera, 
Mónica García Martínez, Yolanda Muñoz Míguez, Soledad Nuevo Ábalos, María Te-
resa Ortigosa Delgado, María Eloisa Puertollano Cañadas, y Ana Real Duro. Dicha 
candidatura será elegida y proclamada en la Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar en Archidona el 10 de marzo.

Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “VI Encuentro 
Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que tendrá lugar en Archi-
dona el sábado 10 de marzo.

Fesabid

Se ha difundido la información relativa al President’s Meeting de la IFLA, que se 
celebrará en Barcelona el 19 de marzo de 2018.
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MARZO 2018

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los días 4 de abril al 9 de mayo 
de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil novecientos veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil cuatrocientos veinticinco, manteniendo una actividad de ac-
tualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para la publicación del Boletín 
nº 115. Las normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/
publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/

Se ha solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la inclu-
sión de nuestra Cualificación Profesional (Prestación de servicios bibliotecarios) en 
la convocatoria del 2018.

El día 8 de marzo tuvo lugar en la sede de la AAB una entrevista con el Director 
General de Innovación Cultural y del Libro, para tratar los asuntos de actualidad de 
la profesión.

El día 10 de marzo tuvo lugar en Archidona la Asamblea General Ordinaria, 
conforme marcan los Estatutos de la AAB. Ese mismo día tuvo lugar la Asamblea 
General Extraordinaria para la proclamación de la única candidatura presentada 
para la Comisión Directiva. Los cargos de la Comisión Directiva son:

– Presidente: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez.
– Vicepresidenta: Soledad Nuevo Ábalos.
– Secretaria: Pilar Fernández Romera.
– Tesorera: Ana Real Duro.
– Vocales: José Castillo Paredes, Mónica García Martínez, Yolanda Muñoz Mí-

guez, María Teresa Ortigosa Delgado, y María Eloisa Puertollano Cañadas. 
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Miembros de la Comisión Directiva

El día 10 de marzo tuvo lugar en Archidona el “VI Encuentro Profesional de los 
Bibliotecarios Andaluces con la AAB”. En el Boletín 115 se publicará la crónica del 
Encuentro, así como los informes de los Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo.

Fesabid

El día 19 de marzo se ha celebrado en Barcelona el President’s Meeting de la 
IFLA.
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ABRIL 2018

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los días 4 de abril al 9 de mayo 
de 2018.

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Entrenamiento 
para animadores a la lectura” (2ª edición), que se desarrollará entre los días 14 de 
mayo al 18 de junio de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil novecientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil cuatrocientos cincuenta, manteniendo una actividad de actua-
lización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para la publicación del Boletín 
nº 115. Las normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/
publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/

Se ha publicado en la web el resumen de la entrevista con el Director General de 
Innovación Cultural y del Libro, que tuvo lugar el 8 de marzo, en la que se trataron 
los asuntos de actualidad de la profesión.

Invitación a participar en las 15ª Jornadas Catalanas de Información y Docu-
mentación, organizadas por el COBDC, en la mesa redonda “Defensa y proyección 
institucional de la profesión”, junto a Alicia Selles (Presidenta de FESABID), Chelo 
Veiga (APEI) y Yolanda de la Iglesia (SEDIC).

Fesabid

El 17 de abril se publicó el Informe Anual del Libro Digital de 2017: http://libran-
da.com/wp-content/uploads/2018/04/Informe-anual-libro-digital-2017.pdf 

El día 27 de abril se ha celebrado en Madrid, en el marco de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, las elecciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva de 
FESABID para el periodo 2018-2020.

Con el apoyo unánime de la Asamblea, fue elegida la candidatura: “Sensibilizar-
Innovar-Transformar”, formada por:

– Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 186

– Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC). 
Juan Manuel Bernardo Nieto.

– Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (CO-
BDC). Patricia Russo.

– Vocalías: 
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás Bustamante 

Rodríguez.
• Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). Fer-

nando Juárez Urquijo.
• Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana Bernar-

do Suárez.

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la celebración 
de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en Montequinto-Dos 
Hermanas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada.

https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

* * *
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Asambleas generales de socios
El día 10 de marzo tuvo lugar en el Salón de Actos de la B.P.M. “Dr. Ricardo 

Conejo Ramilo” de Archidona (Málaga) las dos Asambleas Generales de Socios, en 
sesión ordinaria e extraordinaria. Desde el pasado 20 de octubre de 2017 la AAB 
se rige por unos nuevos Estatutos, y con ello llega una nueva época en cuanto a la 
celebración de las Asambleas, así como para la renovación de los miembros de la 
Comisión Directiva. Las Asambleas pasan a tener una periodicidad anual en su con-
vocatoria ordinaria. En cuanto a la sesión extraordinaria de elecciones pasa a tener 
una periodicidad de cuatro años.

Con todo ello, se aprovechó en este año el marco de la celebración del “VI En-
cuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB” para la celebración 
de las dos Asambleas. En primer lugar se llevó a cabo la sesión ordinaria con la nor-
malidad que nos caracteriza, teniendo el siguiente orden del día: 

1. Presentación para aprobación de la lista de nuevos asociados
2. Informe de bajas
3. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Ex-

traordinaria anteriores
4. Memoria de actividades
5. Informe económico
6. Informe del Presidente
7. Aprobación de conclusiones
8. Ruegos y preguntas

A la finalización de esta primera asamblea tuvo lugar la sesión extraordinaria en 
la que se eligió y ratificó la única candidatura presentada para la Comisión Directiva 
de la AAB. La duración del mandato es de cuatro años, desde este año de 2018 
hasta el 2022, y esta formada por: 

– Presidente: A. Tomás Bustamante Rodríguez
– Vicepresidenta: Soledad Nuevo Ábalos
– Tesorera: Ana Real Duro
– Secretaria: Pilar Fernández Romera
– Vocales:

• José Castillo Paredes
• Mónica García Martínez
• Yolanda  Muñoz Míguez
• María Teresa Ortigosa Delgado
• María Eloisa Puertollano Cañadas
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Desde estas líneas agradecemos a los antiguos miembros de la Comisión Direc-
tiva, que de manera desinteresada han trabajado durante años por y para la AAB, 
por y para la profesión. La AAB se construye día a día gracias al trabajo de todos.

Rubén Camacho Fernández

* * *

Crónica del VI Encuentro Profesional
de Bibliotecarios Andaluces con la AAB
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Otro año más Archidona acoge el encuentro de profesionales de las bibliotecas 
con la AAB. Otro mes de marzo, y ya van seis ediciones, sin interrupción. Repeti-
mos sede por ser un punto muy céntrico de nuestra geografía andaluza. Además, 
Archidona tiene una cosa especial con las bibliotecas, ya que fue el lugar donde se 
constituyó el Grupo de Trabajo de “Bibliotecas Públicas”, allá por los años 90. Ni 
que decir tiene, que la bibliotecaria de Archidona, y Vicepresidenta de esta Asocia-
ción, Soledad Nuevo, da todo tipo de facilidades para la celebración del Encuentro.

En esta edición hemos tenido que cambiar el formato ya que, anterior al Encuen-
tro, se han tenido que celebrar las dos Asambleas de socios de la AAB, conforme a 
los nuevos Estatutos que rigen la Asociación desde el 20 de octubre de 2017. Guar-
dando en todo momento el horario establecido, las Asambleas se celebraron como 
la total normalidad que caracteriza a la AAB

Tras las dos Asamblea Generales, ordinaria y extraordinaria de elecciones, en tor-
no al medio día comenzó el Encuentro, informando por parte de nuestro Presidente 
de los Asuntos de interés y actualidad de la profesión, siendo los siguientes:

– La AAB ha vuelto a solicitar al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesio-
nales para que se oferte nuestra cualificación profesional, y así, más personas 
puedan acreditarse en los próximos años, ya que en la convocatoria de 2017 
no se ofertó nuestra cualificación.

– Se ha informado de las próximas acciones de formación permanente de la 
AAB.
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– Las gestiones para la celebración de las XX Jornadas Bibliotecaria de Andalu-
cía en Roquetas de Mar (Almería) en el otoño del 2019 siguen por buen cami-
no.

– La publicación por antonomasia de la AAB como es el Boletín, próximamente 
va a recuperar la periodicidad perdida años atrás. Con el número 115 nos po-
nemos en el año en curso.

– Desde la Consejería de Cultura se ha citado a la AAB, entre otras instituciones, 
para participar en el Plan Bianual de la Lectura en Andalucía. Cuando vaya-
mos teniendo información se publicará en los diferentes medios de comunica-
ción de la AAB.

– Las Jornadas Técnicas de Bibliotecas llegan a su tercera edición, y tendrán 
como sede la B.P.M. de Montequinto-Dos Hermanas, y Granada. La temática 
a tratar será “Innovación y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la 
inversión”, y la fecha será en noviembre de este año.

– El pasado jueves 8 de marzo ha tenido lugar la tradicional entrevista anual de la 
AAB con el Director General, en el que se han tratado los temas de actualidad 
de la profesión, incidiendo especialmente en las consultas que más nos llegan 
a la AAB por parte de los profesionales.

– En dicha reunión con el Director General, y fruto de lo tratado el año anterior 
en este Encuentro por el GT de Asuntos Profesionales, se ha mostrado el do-
cumento con las recomendaciones para el personal bibliotecario en Andalucía. 
Estas recomendaciones son de vital importancia para la profesión, tan denos-
tada y maltratada a veces por los poderes públicos. Dicho documento lo tiene 
ya la Consejería de Cultura, y en próximas fechas se establecerá un calendario 
para ir analizándolo y ver la posibilidad de que la propia Consejería lo avale. 
Sería muy importante que este documento sirviese de documento base para 
las administraciones, no de obligado cumplimiento a la hora de contratar a 
los profesionales de las bibliotecas, pero si como documento marco a tener en 
cuenta si así lo estimase el organismo convocante.

– También se ha tratado con el Director General la posibilidad de realizar ac-
ciones formativas conjuntas entre la AAB y la propia Consejería de Cultura. 
También se contempla la posibilidad de retomar el contacto con la FAMP tal y 
como se hacía hace bastantes años para ofrecer unos cursos de calidad a los 
profesionales de las bibliotecas.

– En cuanto a la provincia de Jaén, sigue vacante el Departamento Provincial de 
Servicios Bibliotecarios. Desde la AAB se ha solicitado que este Departamento 
debe ser cubierto lo más urgente posible, ya que lleva bastantes años sin cubrir-
se. Desde la AAB se hará un seguimiento de este asunto.

– La nueva versión de Absysnet 2.2 se pondrá en servicio a lo largo de los próxi-
mos meses.

– El Plan de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales en Andalucía sigue 
adelante. En la provincia de Sevilla van un poco más adelantados, y en el resto 
se va a comenzar con las Cartas de Servicios.
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– Otro tema que se trata es la posible homologación de las acciones formativas 
de la AAB por parte del IAAP. A día de hoy, y según la legislación vigente, la 
AAB no puede solicitar la homologación por si sola, ya que debe estar avalada 
por algún organismo público, como por ejemplo la Consejería de Cultura. Se 
hablará con la Consejería para intentar acordar la solicitud de homologación.

– En cuanto a la labor que hacen los GT/AT de la AAB, hay que dar difusión y 
publicidad a todos los informes y acciones que realizan a lo largo del año, ya 
que a veces puede parecer que no hacen nada, cuando en realidad hacen una 
labor de trabajo en silencio por y para la profesión.

Posteriormente, y tras una puesta en común de todos estos temas, se realizaron 
las reuniones de cada GT/AT donde analizaron la situación actual, valorando lo rea-
lizado en el anterior ejercicio y proponiendo un plan de acción para este año. 
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Los informes de las reuniones de cada GT/AT se podrán visualizar en el Boletín 
de la AAB número 115.

Una vez finalizado el VI Encuentro, y como viene siendo tradicional, comparti-
mos un almuerzo disfrutando de la gastronomía archidonesa en el Restaurante Arxi-
duna, en la Plaza Ochavada.

Os esperamos en las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, en Montequinto-Dos 
Hermanas (Sevilla) y en Granada, en noviembre.

Rubén Camacho Fernández

* * *

Informe Grupo de Trabajo/AT 
Biblioteca Social

En los VI Encuentros profesionales de Bibliotecarios Andaluces de la AAB rea-
lizados  el pasado día 10 de marzo  en Archidona se reunió el  Grupo de trabajo 
Biblioteca Social. Asistieron las siguientes personas:

– Mª Isabel Bravo Berrocal
– Cristina García Fernández
– Alfonso Moreno Gómez
– Mª Eloísa Puertollano Cañadas
– Carmen Domínguez  Fernández, que está en otro grupo, será informada como 

integrante de éste  de los acuerdos.
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Excusan su asistencia:

– Noemí Fernández Tró
– Isabel Dolores Jiménez Moya
– Mª Ángeles  Cabrerizo Lechuga

Nuevas incorporaciones al grupo:

– Mónica García Martínez
– Lutgardo Jiménez Martínez

La reunión  comenzó con la bienvenida  a las personas que se incorporaron  al 
grupo y balance  de las actividades realizadas durante este tiempo; así como de  la 
comunicación conjunta que  el Grupo presentó  en  las  pasadas Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía celebradas en Huelva.  También hablamos de la importancia de 
difundir las actividades que se realizan en las Bibliotecas Andaluzas y de que el Bo-
letín de la AAB  es una gran herramienta para ello, porque llega  a un gran número 
de profesionales de todo el mundo.

Por otro lado, debatimos  sobre el concepto “Biblioteca Social”  porque abarca 
muchos campos dentro de  la biblioteca: inserción laboral, personas con  grave ries-
go de exclusión social, minorías étnicas, multiculturalidad,  etc.  Convendría definir 
el término. 

Como líneas de trabajo generales establecimos las siguientes:

– La visibilidad del grupo de trabajo por medio de publicaciones y estar en con-
tacto con los compañeros que trabajan Biblioteca Social mediante el mapa que 
publica la Fundación Biblioteca Social.

– Mantener contacto con la Fundación Biblioteca Social
– Invitar a compartir experiencias en el Boletín de la AAB  a compañeros que 

están trabajando en este campo.
– Intentar definir mejor el concepto de Biblioteca Social.
– Seguir formándonos en este campo por medio de la bibliografía disponible y 

aquella otra que se va generando en la actualidad.
– Retroalimentación de todos los componentes del grupo de   las personas que 

trabajan en biblioteca utilizando todos los medios que tengamos a nuestra dis-
posición.

– Establecer dos reuniones al año por medio de la plataforma MOODLE de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Mª Eloísa Puertollano Cañadas 
Coordinadora del GT/AT Biblioteca Social 

* * *
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Informe del grupo de trabajo / AT 
Asuntos Profesionales, marzo-2018

El GT de Asuntos Profesionales, se reunió físicamente en los VI Encuentros Pro-
fesionales de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB. Se encuentran reunidos los 
miembros del grupo:

– María Alicia Padial León
– Yolanda Muñoz Míguez
– Rubén Camacho Fernández
– Pilar Fernández Romera

Comenzamos analizando la aceptación del Director General sobre el trabajo he-
cho por este grupo al revisar y actualizar la normativa de personal y cambiarlo a 
recomendaciones, proyecto elaborado por  miembros del antiguo grupo de trabajo 
de bibliotecas públicas.

Nos planteamos los pasos a seguir desde la decisión del Director General de or-
ganizar reuniones para llegar a un acuerdo favorable.

Nuestras propuestas y hoja de ruta pasan por pedir al director General una pri-
mera reunión, en el mes de mayo, donde nos reuniríamos: Junta de Andalucía, Sin-
dicatos y AAB y abriríamos las negociación para que la Junta de Andalucía acepte 
nuestras propuestas de recomendación del personal que formará parte de las biblio-
tecas de la Comunidad Andaluz y a continuación el compromiso de publicación en 
BOJA.

Una vez conseguido esto, nos planteamos la reunión con la FAMP en la que tam-
bién pediríamos la presencia de los sindicatos para conseguir el mismo acuerdo y así 
poder negociar posteriormente en cada ayuntamiento.

Para poder tener fuerza y respaldo realizaremos una recolecta de firmas de todos 
los bibliotecarios de Andalucía, a través de la creación de un Change.org que crea-
remos y difundiremos desde la AAB.

Este es el resumen de la reunión tenida en Archidona por el grupo de trabajo 
Asuntos Profesionales y el momento para pasar al segundo nivel de la necesaria 
regulación del personal trabajador de bibliotecas en Andalucía.

Pilar Fernández Romera 
Coordinadora del GT/AT Asuntos Profesionales

* * *
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Informe del grupo de trabajo / AT 
Marketing Bibliotecarios, marzo-2018

El GT de Marketing después del trabajo desarrollado hasta ahora, se reunió físi-
camente dentro del marco de los VI Encuentros Profesionales de los Bibliotecarios 
Andaluces con la AAB. En esta reunión estuvieron presentes:

– María Teresa Ortigosa Delgado
– Carmen Domínguez Fernández
– Ana Villalba Aguilar
– Antonio Tomás Bustamante Rodríguez

Por parte de los asistentes se incluyen como nuevos miembros del GT/AT:

– Santos Fernández Lozano
– Nieves Tornay del valle
– Lucía Coronil Montero

Comenzamos nuestra reunión revisando el trabajo desarrollado hasta ahora: De-
cálogo de RRSS en bibliotecas y Grupo de Bibliotecarios Andaluces de Facebook.  
De igual manera se revisan tanto las líneas generales y líneas estratégicas del GT para 
plantear nuevos objetivos de trabajo.

La reunión continuó con el desarrollo de nuevos proyectos que el GT/AT podría 
poner en marcha:

1. El primer proyecto que se aprobó con anterioridad para su desarrollo en Junta 
Directiva de la AAB, la creación de una Guía de Plan 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 la presentación del Plan elaborado para su centro. Nos propo-
nemos elaborar una guía general o modelo a seguir por aquellas bibliotecas 
que quieran implementar un plan de social media en sus centros. A fin de darle 
difusión nacional e internacional la guía se publicaría en el Boletín y web de 
la AAB así como en RRSS. Para tal fin se crea un Subgrupo Guía Plan Social 
Media  compuesto por: Ana Villalba, Nieves Tornay, Maite Ortigosa, Carmen 
Domínguez y A. Tomás Bustamante.

2. Se decide buscar bibliografía sobre marketing en bibliotecas a fin de elaborar 
una bibliografía especializada sobre el tema que, no solo servirá de apoyo 
al grupo de trabajo de Marketing sino a toda la comunidad bibliotecaria. La 
bibliografía podrá publicarse en el boletín y web de la AAB y se incluirá como 
anexo en la Guía de Plan social Media. Se crea para su desarrollo un Subgru-
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po de Bibliografía de Marketing en Bibliotecas: Ana Villalba, Maite Ortigosa, 
Carmen Domínguez, Lucía Coronil y A. Tomás Bustamante.

3. Con el objetivo de desarrollar acciones que posibiliten a la AAB llegar a más 
profesionales de nuestro sector y aumentar el número de socios se cree conve-
niente realizar un análisis del perfil de asociados de la AAB. Rubén Camacho, 
administrativo de la AAB, facilitará los datos del perfil o perfiles de asociados 
a la Junta Directiva para su análisis. Una vez realizado el análisis, el GT/AT 
Marketing Bibliotecario propondrá medidas a implementar para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

4. Evaluar y medir el funcionamiento y desarrollo del Facebook de Bibliotecarios 
Andaluces y AAB, para redefinir los objetivos y funcionamiento de acuerdo a la 
Guía de Plan Social Media que se desarrolle con anterioridad. 

Por parte del coordinador se plantea como sugerencia que Maite Ortigosa realice 
las funciones de co-cordinación junto con A. Tomás Bustamante para el desarrollo 
de las estrategias de trabajo planteadas a partir de este momento.

Esto fue todo lo que dio de sí 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

* * *

Reunión del GT. Análisis y prospectiva 
de la situación bibliotecaria de Andalucía 
(10 marzo 2018)

Asisten a la reunión:

– Soledad Nuevo Abalos
– M.ª Carmen García Lara
– Mónica García Martínez
– José Castillo Paredes

Excusa la asistencia:

– Fco. Javier León Fernández de la Puente
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Decide salir del grupo:

– Mónica García Martínez

El grupo de trabajo persiste en su tarea de análisis y prospectiva de la situación 
bibliotecaria en Andalucía. Constatando los datos reales para su difusión, con el fin 
de que sea útil a la profesión, y sobre todo, para la toma de decisiones estratégicas 
ante la administración, colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras tres diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén, Granada, y 
Huelva, este último, en el pasado mes de octubre y en el foro de las XIX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

En los próximos meses, el grupo de trabajo se plantea:
Consolidar el grupo de trabajo con la adhesión de nuevos miembros.

– Realización de un plan para dar más visualización a los diagnósticos realizados 
hasta el momento, con la creación de un “Observatorio bibliotecario”. Este 
observatorio, generará una interfaz en la web de la AAB, para difundir los re-
sultados de los diagnósticos, y sus actualizaciones.

– Estudio para realizar actualizaciones en los diagnósticos de Jaén y Granada.
– 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 

de los nuevos planteamientos, concretamente en el mes de mayo.
– Preparación de la plataforma Moodle como soporte activo para los miembros 

del grupo de trabajo.
– Revisión de bibliografía para preparar nuevos diagnósticos.
– Difusión de los resultados en foros profesionales.

Ana Real Duro 
Coordinadora del GT/AT 

Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía

* * *
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Reunión con el Director General 
de Innovación Cultural y del Libro 
Antonio José Lucas Sánchez 
8 de marzo de 2018
SEDE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS

1. La ciudad de Málaga sigue sin la Biblioteca Pública Provincial como se merece. 
¿Para cuándo una sede definitiva y acorde con las necesidades y servicios que se 
deben ofrecer a la ciudadanía de Málaga? ¿Cuál va a ser la sede definitiva?

Como bien saben, la competencia para la construcción de la Biblioteca Pública 
Provincial de Málaga es ministerial, puesto que sus infraestructuras son de titulari-
dad estatal, mientras que su gestión corre a cargo de la  administración autonómica 
andaluza. Por lo tanto, es el Ministerio de Cultura quien debe adjudicar a esta in-
fraestructura un presupuesto digno y ejecutarlo cuanto antes. Son ya demasiados 
años en los que la Junta de Andalucía asume el gasto de alquiler de una sede que es 
provisional y Málaga ya no puede esperar más tiempo para tener una sede definitiva.

2. Presupuestos de la Consejería de Cultura para 2018 ¿Qué partidas presupues-
tarias hay para las Bibliotecas Públicas de Andalucía? ¿Y para la AAB?

El presupuesto del programa 45H (“Industrias creativas y del Libro”) se encuentra 
publicado en el BOJA nº 239, de 15 de diciembre de 2017. En él se recoge un total 
de presupuesto de gasto de 60.897.812,00 €. Seguramente ya conocéis tal dato. 

Este presupuesto de gasto está destinado en su mayor parte a las Bibliotecas 
Públicas Provinciales. El gasto del Capítulo II es el necesario para el sostenimiento 
de los Centros, pero supongo que vosotros preguntaréis por el capítulo 6, “Gastos de 
Inversiones”, el cual detallo a continuación:

Actividades funcionamiento Biblioteca de Andalucía . . . . . . . . . . .  56.000 €
Actividades de asistencia en Bibliotecas Públicas Provinciales . . . .  300.500 €
Red de Centros de Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.500 €
Sistema de Información Centros de Documentación . . . . . . . . . . .  18.500 €
Plan de servicios bibliotecarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77.500 €
Biblioteca Virtual de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.000 €
Equipamiento e infraestructuras Bibliotecas Públicas Provinciales .  75.000 €
Actividades dinamización Bibliotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.500 €
Mujer en la cultura. 

Actividades de Asistencia a Bibliotecas Públicas Provinciales . . .  80.000 €
Plataformas informáticas Sistema Andaluz de Bibliotecas. . . . . . . .  67.894 €
Intervenciones en Bibliotecas Públicas Provinciales . . . . . . . . . . . .  183.520 €
 TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.034.914 € 
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En cuanto a la partida presupuestaria de 2018 para la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, es la 485.09, teniendo la misma asignación que en 2017. Se mantiene 
en ella la aportación extra del año anterior, por lo que, de un modo excepcional y 
con motivo del Plan de Fomento de la Lectura, se mantiene esa asignación extra a la 
Asociación, como incentivo a su participación en dicho Plan. 

3. Existió una clara alianza entre la Dirección General de Innovación Cultural y 
del Libro con la AAB para el desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Anda-
lucía en Huelva en 2017. Ahora que estamos organizando las III Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas en favor de la profesión y las bibliotecas de Andalucía, ¿Desde la 
Dirección General se tiene prevista la continuidad de la ayuda para apoyar estas 
iniciativas profesionales?

Si, para este año mantenemos de manera excepcional la aportación a la que 
me he referido anteriormente. Dentro de nuestras posibilidades, y siempre teniendo 
en cuenta las inevitables limitaciones presupuestarias, nuestro deseo es mantener 
siempre una línea positiva de acción y de colaboración en todas las actividades 
de promoción bibliotecaria con vuestra Asociación, actividades que consideramos 
sumamente útiles y valiosas, como también lo son, sin duda alguna, las III Jornadas 
Técnicas.

4. El Consejo Andaluz de Bibliotecas lleva ya casi siete años sin convocarse ni 
reunirse. ¿A qué se debe la falta de convocatorias del CAB?

Hay que señalar que el Consejo Andaluz de Bibliotecas ha pasado recientemente 
a asumir más competencias: en concreto, y por el Decreto 40/2018, de 13 de febrero 
(BOJA 37, de 21 de febrero), el Consejo ha asumido las competencias del Obser-
vatorio de la Lectura. Como actualmente estamos preparando el Plan de Fomento 
de la Lectura, es inminente que el Consejo Andaluz de Bibliotecas sea constituido y 
convocado para este y otros muchos temas de máximo interés.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía participa activamente en 
el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, órgano ministerial que canaliza la coordi-
nación en materia bibliotecaria entre las distintas administraciones públicas. Nuestro 
Consejo Andaluz de Bibliotecas es la herramienta administrativa directa y natural 
para esa participación y cooperación con el citado Consejo de Cooperación de nivel 
estatal.  

5. En relación a la formación del personal bibliotecario de Andalucía ¿se tiene 
pensada alguna iniciativa o acción formativa? En este aspecto ¿se puede añadir las 
III Jornadas Técnicas de Bibliotecas como acción conjunta de la Consejería y la AAB?

Tenemos que decir que la Consejería de Cultura ya apoya a la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios con la subvención nominativa que actualmente cuenta con el 
fin de apoyar este tipo de actuaciones. Por otra parte, estamos desarrollando un Plan 
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de Formación bastante intensivo en toda Andalucía, en colaboración con el IAAP, de 
sistema integral de gestión de bibliotecas, dirigido al personal de las bibliotecas y de 
los centros de documentación de todos los niveles, y que trabajen directamente en el 
Sistema de Gestión Bibliotecaria, con unos  muy amplios y completos contenidos de 
enseñanza: administración, gestión de catálogos y de lectores, módulos de circula-
ción, estadísticas, programa Absysnet, redes sociales... Somos plenamente conscien-
tes de la necesidad de una buena formación para el personal bibliotecario, y también 
de que esa formación debe ser hoy en día prácticamente incesante y contínua, por lo 
que procuramos adecuarnos a dichas exigencias. 

6. Informados de la situación que se presenta en la Provincia de Jaén, en cuanto 
a la falta de un/una responsable al frente de un puesto tan importante para el buen 
funcionamiento de los Servicios Bibliotecarios de una provincia, como es la Jefatura 
de Servicios Provinciales. Nos gustaría saber las previsiones para la ocupación del 
puesto, ya que entendemos que en esta provincia se está desatendiendo entre otras 
cuestiones la asistencia técnica en estos servicios, sobre todo para el personal de los 
municipios más pequeños, con pocos habitantes y que dependen de este puesto 
técnico para el buen funcionamiento de sus bibliotecas, en este caso, de la provincia 
de Jaén.

Es cierto, la provincia de Jaén es, a fecha de hoy, la única de Andalucía que no 
tiene cubierto el Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, y además 
desde hace ya más de 15 años. Somos, por tanto, plenamente conscientes de que 
con esta carencia, que es de verdad una penosa anomalía, se ralentizan en la pro-
vincia jiennense directrices organizativas y líneas de acción de la mayor importancia 
para un buen funcionamiento bibliotecario en la totalidad de esa provincia: mejoras 
de servicios, aportación de elementos de coordinación y planificación, estrategias de 
actuaciones... y tantos otros factores esenciales para la buena gestión y organización 
bibliotecaria. A finales del pasado año 2017, ya informamos oficialmente de la si-
tuación, mediante una detallada memoria explicativa realizada por nuestro Servicio 
del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación, y hemos solicitado, y seguimos 
solicitando recurrentemente, la cobertura del Departamento. 

7. En relación a las BPM: ¿Se va a recuperar la dotación bibliográfica anual por 
nº de habitante?. ¿Se va a recuperar la dotación de mobiliario por nº de habitante?. 
¿Se van a recuperar las dotaciones para construcciones y/o reformas de los centros 
bibliotecarios? ¿Se va a recuperar la convocatoria para la contratación de personal 
para bibliotecas de poblaciones con poco número de habitantes?.

Vuestra Asociación Andaluza de Bibliotecarios no puede ser ajena a la situación 
económica general, y a unas restricciones en materia de gasto público que no pode-
mos eludir, ni a las que no podemos tampoco dejar de someternos. 
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Tenemos una red bibliotecaria demasiado grande y compleja, lo que ocasiona 
que cualquier inversión en ella sea a su vez demasiado elevada. Hasta tanto no se 
recuperen cifras presupuestarias similares a las anualidades precedentes a 2011, las 
inversiones en la red tienen que ir por otros caminos como por ejemplo, el Plan de 
Calidad de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía que ha supuesto mucha 
inversión en bibliotecas, con un esfuerzo económico por parte de la Consejería bas-
tante asumible. Creemos que éstas son las políticas reales y realistas que podemos y 
debemos desarrollar.

8. ¿Se va a desarrollar un reglamento de cumplimiento de los requisitos para for-
mar parte de la Red Andaluza (préstamo interbibliotecario obligatorio, cumplimiento 
de la legislación bibliotecaria por parte de los ayuntamientos en personal e inversión, 
etc.)?

El Reglamento de Bibliotecas es una prioridad para esta Dirección General, pero 
no queremos desarrollar un reglamento precisamente ahora, cuando estamos inmer-
sos en profundas reformas en materia de administración electrónica, atendiendo a 
lo dispuesto en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que han supuesto la consolidación definitiva del derecho 
de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. 
Hay que recordar que en octubre de 2018 se implantará por fin en nuestra Comu-
nidad el Depósito Legal electrónico, y cuyas disposiciones normativas muy pronto 
saldrán en BOJA (podéis consultar su reglamento en el Portal de Transparencia de 
la Junta de Andalucía). Una vez que las nuevas formas generales de relación con 
la ciudadanía estén ya plenamente consolidadas, lo cual previsiblemente ocurrirá 
durante este mismo año 2018, será el momento de afrontar y promover iniciativas 
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reglamentarias que incidan en los requisitos que señaláis, y en la problemática gene-
ral actual de la red andaluza de bibliotecas, con el fin de lograr su definitiva puesta 
al día.

Para el momento de afrontar su desarrollo se pondrá en marcha una comisión en 
la que trabajaremos estrechamente con la AAB.

9. ¿Se va a mejorar el programa de gestión bibliotecaria Absysnet así como del 
OPAC para la inserción de redes comarcales?

Actualmente estamos probando la versión 2.2 de Absysnet, la cual incluye nume-
rosas mejoras (por ejemplo, en los módulos de reserva-préstamo de las bibliotecas, 
en la visualización de contenidos o en los resultados de búsqueda) y que supondría 
un considerable avance para optimizar al máximo las prestaciones y servicios biblio-
tecarios, de cara a la satisfacción de los usuarios de nuestras bibliotecas y de la ciuda-
danía en general. En concreto, y dentro del plan de acciones formativas del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, se van a llevar a cabo durante los próximos 
meses de marzo, abril y mayo, y en todas las provincias andaluzas, los cursos deno-
minados “Biblioteca Digital de ABSYSNET 2.2”, dirigido al personal de la Junta de 
Andalucía y de la Administración Local, y muy especialmente al que preste sus servi-
cios en las bibliotecas públicas provinciales y municipales, con el fin de que se fami-
liaricen y profundicen en el conocimiento y el manejo de esta novedosa versión de 
Absysnet, lo cual también incidirá muy directamente en una mejora y optimización 
de los catálogos de acceso público en línea (OPAC’s), absolutamente imprescindibles 
para la buena gestión y servicios de las nuevas bibliotecas del siglo XXI.

10. ¿Se prevé alguna mejora del portal de Bibliotecas Públicas Andaluzas?

Hemos desarrollado, y ya es prácticamente una realidad, un nuevo portal para 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, y que tenemos pensado inaugurar en 
torno al próximo Día del Libro (23 de abril). En esta nueva propuesta, cada una de 
las bibliotecas públicas provinciales tendrá su sello y sus características propias y 
distintivas, aunque existirán también elementos comunes y homogéneos para todas 
ellas. Esperemos que esta novedad, con la que hemos intentado modernizar los por-
tales de nuestras bibliotecas y ponerlos al día, tanto desde un punto de vista técnico 
como estético, satisfaga las expectativas de todos.

11. Sería interesante una implementación de la plataforma Ebiblio en Absysnet 
de manera dependiente y supervisada por los centros bibliotecarios.

En primer lugar, hay que señalar que Absysnet es un software propiedad de la 
empresa privada especializada Baratz, y que por su parte eBiblio es una plataforma 
propiedad del Ministerio de Cultura. Esto quiere decir que desde la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, y en concreto desde esta Dirección General, no 
tenemos  competencias para solicitar implementaciones, o cualquier otro cambio o 
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alteración en la plataforma. No obstante, se podría hacer la consulta al Ministerio y 
estudiar la posibilidad de propiciar una reunión entre ambas plataformas y las ad-
ministraciones que las sustentan para estudiar la viabilidad de tal implementación. 

12. Desde la AAB se han redactado unas recomendaciones para el personal de las 
bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación. Estas recomendaciones se adjuntan a estas preguntas como Anexo I. 
En reuniones anteriores entre la Dirección General y la AAB se estableció la posibili-
dad que, al no existir de forma legal la famosa “Orden de Personal”, se apoyaran des-
de la Consejería estas recomendaciones, y así dar orientaciones a las administraciones 
públicas a la hora de contratar al personal para las bibliotecas.

En nuestra comunidad autónoma, la mayoría del personal bibliotecario existen-
te pertenece a los municipios, y que nuestro problema, si intentáramos llevar a la 
realidad tales recomendaciones, sería que nos adentraríamos en un terreno muy res-
baladizo y conflictivo, puesto que nuestro intento equivaldría a querer imponer una 
normativa única a muchas y muy diversas administraciones, lo que podría ocasionar 
incluso el hecho de que nuestras pretensiones no llegasen a superar el filtro de cons-
titucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, ya que muy posiblemente serían 
impugnadas ante él. No obstante, se considera muy recomendable, en el seno de la 
FAMP, establecer un grupo de trabajo para el análisis de las propuestas que recogen 
el anexo 1 y estudiar la viabilidad de su implantación.

13. Desde la FAMP, y en colaboración con la AAB, se va a dar la posibilidad de 
ofrecer cursos al personal de las bibliotecas de Andalucía. Esta posibilidad no se daba 
desde el año 2006. ¿La Consejería va a apoyar esta iniciativa?

Claro que sí. De hecho, la Consejería de Cultura, y en concreto esta Dirección 
General, se mantiene en un contínuo contacto con la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias. Y todavía está muy reciente en el tiempo la última de las reunio-
nes que hemos celebrado con ellos, y que fue el 14 de febrero de este mismo año, 
en concreto con su Secretaria General, Teresa Muela. En tal reunión, propusimos por 
nuestra parte llevar a cabo conjuntamente acciones formativas para bibliotecas para 
este nuevo año 2018. Somos conscientes de que también la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios lleva a cabo cursos de formación bibliotecaria en colaboración con la 
Federación y, en este sentido, no podemos menos que celebrar que se deje por fin 
atrás ese “parón” que se remonta a 2006, en beneficio de todos y de una eficiente y 
contínua formación de nuestro colectivo.

14. Desde la AAB se ha solicitado en reiteradas ocasiones al IACP, la convoca-
toria de la certificación profesional para el perfil SSC611_3 “Prestación de servicios 
bibliotecarios”. Hasta ahora ha habido solo dos convocatorias (2015 y 2016) para la 
certificación de este perfil en Andalucía y la AAB sigue solicitando que se reitere la 
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convocatoria hasta cubrir la totalidad del personal auxiliar de bibliotecas de Anda-
lucía. Creemos que es fundamental que la convocatoria del certificado de profesio-
nalidad se realice en el año 2018 y años posteriores hasta que se regularice el total 
del personal bibliotecario. ¿Desde la Consejería que mecanismos va a utilizar para 
apoyar esta iniciativa fundamental para nuestro sector profesional?

Aunque no es nuestra competencia, respaldamos cualquier iniciativa legal de 
certificación de cualificaciones profesionales en el sector bibliotecario, y deseamos 
que se abran nuevas convocatorias de certificación lo más pronto posible. Insistimos 
en que los cauces establecidos para llevar a buen término tales iniciativas son los 
que vuestra Asociación ha utilizado, y también en que podéis contar siempre con 
nuestro apoyo en este campo, aunque tan sólo sea un respaldo meramente formal. 
La profesionalidad certificada de nuestros trabajadores del libro representa siempre 
una garantía de solvencia, un importante aval a la hora de que lleven a cabo, día a 
día, su importante tarea de servicio público.

15. El Plan de Andaluz de Promoción de la Lectura 2018-2020 vemos que está 
en marcha en su primera fase. ¿Qué actuaciones y plazos hay previstos para su pleno 
desarrollo?

Así es, ya está en marcha su primera fase, en la que se ha elaborado un completo 
informe-diagnóstico del trabajo de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía y de la Consejería de Educación, así como de otros organismos que 
hayan abordado en nuestra comunidad autónoma la promoción de la lectura. Y 
actualmente estamos recabando información para afrontar las siguientes etapas. Na-
turalmente, la plena colaboración de todas estas entidades públicas es fundamental 
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para la cohesión y la eficacia final del Plan. El próximo 6 de marzo del año en curso 
habrá una reunión de la Mesa de Fomento de la Lectura, y asimismo está previsto 
que, para antes del Día del Libro (23 de abril) podamos contar con un buen borrador 
de actuaciones futuras, y con la presentación del informe-diagnóstico conteniendo 
las líneas estratégicas del plan de impulso de la lectura, las cuales se basarán fun-
damentalmente en trazar unas directrices certeras de formación y de difusión. De 
forma paralela, se plantea asimismo el establecimiento de colaboraciones entre la 
Consejería de Educación, la Consejería de Cultura y otras instituciones y empresas. 
Sinceramente, creemos que va a ser un proyecto tan ambicioso como necesario, y, 
lógicamente, uno de sus principales objetivos consistirá en la puesta en valor y la 
plena visibilización del sector bibliotecario en Andalucía, como piedra angular para 
la promoción y fomento de la lectura en nuestros pueblos, ciudades y otros núcleos 
urbanos. Es de prever que sus distintos hitos y fases (que tuvieron inicio en el pasado 
otoño con la puesta en marcha de la fase primera del Plan) estén completadas para 
poco antes del próximo verano

16. ¿Qué otra información general de la  Consejería de Cultura, que sea de inte-
rés para la profesión y las bibliotecas en Andalucía, nos puede adelantar?

Este mismo año 2018, licitamos el Plan de Calidad de la Red de Bibliotecas de 
Andalucía, y a finales de año queremos tener completadas las Cartas de Servicio de 
las bibliotecas municipales de toda Andalucía, y comenzaremos asimismo a realizar 
la gestión por procesos, teniendo a la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla como 
experiencia piloto. Dicho con todo respeto, creemos que la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios debería prestar una máxima atención a estas nuevas formas de gestión 
bibliotecaria, verdaderamente innovadoras, y nunca antes utilizadas en el sector a 
nivel nacional. Nuestro objetivo es conseguir la certificación de calidad de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía, y que también obtenga su sello de calidad. Todo 
esto nos está trayendo muchas ventajas directas y buscadas (por ejemplo: visibili-
zación de los servicios bibliotecarios, o las inversiones por parte de diputaciones y 
otras administraciones públicas) pero también ventajas directas no buscadas, como 
por ejemplo la inversión de los ayuntamientos en sus propias bibliotecas, o el “ben-
chmarking” bibliotecario.

* * *
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Recomendaciones para el personal de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la LEY 16/2003, de 22 de diciembre, 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

Artículo 1. Niveles profesionales.
En las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, las funciones 

bibliotecarias que exija el cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo se 
ejercerán por personal suficiente y con la cualificación y nivel técnico que precisen, 
de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca y con las normas que dicte 
el Estado en el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con lo que establezca el 
mapa de lectura pública de Andalucía y el objetivo estratégico número 6 del I Plan de 
Servicios bibliotecarios de Andalucía.

Artículo 2. Clasificación del personal bibliotecario.
2.1. El personal bibliotecario en las bibliotecas de uso público se estructura en dos 

grupos: el personal técnico bibliotecario y el personal técnico auxiliar de bibliotecas.
2.2. El personal técnico bibliotecario debería ser de nivel Superior o Facultativo de 

Bibliotecas, con titulación académica de Licenciatura en Documentación o Máster en 
Información y Comunicación Científica y de nivel Medio o Ayudante de Bibliotecas, 
con titulación académica de Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o 
Grado en Información y Documentación.

2.3. El personal técnico auxiliar de bibliotecas es aquel que estando en posesión 
de, al menos, el título de Bachillerato o equivalente, y el certificado de profesionali-
dad SSCB011 Prestación de Servicios Bibliotecarios.

Artículo 3. Personal de las bibliotecas gestionadas por la Consejería competente 
en materia de bibliotecas.

Todo el personal técnico bibliotecario de la Biblioteca de Andalucía, Bibliotecas 
Públicas del Estado-Bibliotecas provinciales, así como de cualquier otra biblioteca 
de uso público gestionada por la Consejería competente en materia de bibliotecas, 
deberá pertenecer a alguno de los dos niveles citados. Los puestos de dirección re-
caerán en personal de nivel Superior o Facultativo.

Todo personal de cualquier biblioteca de la Red de Bibliotecas Públicas de Anda-
lucía deberá pertenecer a alguno de los dos niveles citados en el artículo 2.

Artículo 4.
El personal con responsabilidades bibliotecarias que lleve a cabo las funciones 

previstas para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, según el Ar-
tículo 7 del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, incluyendo el respon-
sable del Servicio Bibliotecario Provincial y el funcionario responsable de la Unidad 
de Instituciones y Programas Culturales, pertenecerá a los niveles relacionados en el 
Artículo 2 de esta Orden.
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Artículo 5. Dotación de personal de las Bibliotecas Públicas Municipales.
Las Bibliotecas Públicas Municipales deberán contar con personal suficiente para 

desarrollar su misión. A este respecto, se recomienda seguir las “Directrices IFLA/
UNESCO para el desarrollo de las bibliotecas públicas”, que recomiendan el equiva-
lente a un empleado a jornada completa por cada 2500 habitantes, así como que el 
personal técnico bibliotecario constituya la tercera parte del total del personal biblio-
tecario. En todo caso las Bibliotecas Públicas Municipales deberán contar al menos 
con el personal que se establece en los artículos 6 a 10 de la presente orden.

Artículo 6. Entidades de población de menos de 5000 habitantes.
Las bibliotecas con menos de 5000 habitantes deben contar con un Ayudante con 

un mínimo de 30 horas semanales y un técnico auxiliar de bibliotecas con horario 
de apertura al público.

Artículo 7. Entidades de población de 5001 a10000 habitantes.
Las Bibliotecas Públicas Municipales de entidades de población de 5.001 a 10.000 

habitantes (barrios, pedanías o municipios) deberán contar al menos con un Ayudan-
te de Bibliotecas y dos Técnicos Auxiliares de Bibliotecas, ambos a tiempo completos.

Artículo 8. Entidades de población de 10001 a 20000 habitantes. 
Las Bibliotecas Públicas Municipales de entidades de población de 10.001 a 

20.000 habitantes deberán contar al menos con un Ayudante de Bibliotecas y tres 
Técnicos Auxiliares de Bibliotecas, todos ellos a tiempo completo.

Artículo 9. Entidades de población de más de 20000 habitantes. 
Las Bibliotecas Públicas Municipales centrales de entidades de población de más 

de 20.000 habitantes deberán contar al menos con un Facultativo de Bibliotecas, un 
Ayudante de Bibliotecas y cuatro Técnicos Auxiliares de Bibliotecas, todos ellos a 
tiempo completo. En lo relativo al personal para las bibliotecas sucursales contem-
pladas en el Artículo 22 del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía se 
aplicarán los requisitos mínimos expuestos en los Artículos 6 y 7 de esta Orden.

Artículo 10. Bibliotecas supramunicipales o comarcales.
Las Bibliotecas supramunicipales o comarcales, definidas en el Artículo 21 de la 

Ley 16/2003, deberán contar al menos con un Facultativo, dos Ayudantes y cuatro 
Técnicos auxiliares de Bibliotecas, así como con un Facultativo y un Ayudante de 
Bibliotecas para cada una de las áreas en que se estructuren orgánicamente dichas 
bibliotecas.

Artículo 11. Funciones del personal bibliotecario.
11.1- Corresponden al personal técnico bibliotecario de nivel superior o Facultati-

vo de bibliotecas las siguientes funciones:
– Actividades de nivel superior y de carácter organizativo.
– Coordinación y supervisión del trabajo del personal a su cargo.
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– Elaboración de las directrices para la gestión y mantenimiento de las coleccio-
nes bibliográficas.

– Planificación y coordinación del proceso técnico.
– Planificación y organización de las actividades culturales y de promoción de la 

lectura.
– Planificación de los materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios.
– Planificación y organización de campañas de formación de usuarios.
– Desarrollo de programas de evaluación de servicios.
– Realización de estudios, informes, memorias, estadísticas, normas internas de 

funcionamiento, manuales de procedimiento, encuestas, etc. sobre temas de su 
competencia.

– Planificación, diseño, gestión y atención en los servicios de información general 
y bibliográfica, servicios de acceso al documento, servicios automatizados y re-
cursos y servicios electrónicos de la biblioteca.

– Coordinación de equipos de trabajo. En general, cualesquiera tareas afines a 
la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente descritas que le sean 
encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones 
del servicio.

– Gestión de las partidas presupuestarias consignadas por la Administración de la 
que se dependa, así como la realización de las previsiones presupuestarias de 
gastos relativos a las bibliotecas.

– Colaboración con otras bibliotecas y Administraciones en tareas de cooperación 
bibliotecaria.

– Planificación e implantación de programas de calidad y cartas de servicio en la 
biblioteca. Elaboración del plan estratégico del centro.

11.2. Corresponden al personal técnico bibliotecario de nivel medio o Ayudante 
de bibliotecas las siguientes funciones:

– Gestión y mantenimiento de colecciones bibliográficas.
– Catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y documentales en 

cualquier soporte.
– Mantenimiento y actualización de bases de datos bibliográficas y catálogos.
– Atención a usuarios.
– Organización de servicios a usuarios.
– Información bibliográfica.
– Búsquedas bibliográficas en bases de datos.
– Organización y desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lec-

tura.
– Gestión y atención en los servicios de información general y bibliográfica, infor-

mación a la comunidad servicios de acceso al documento, servicios automatiza-
dos y recursos y servicios electrónicos de la biblioteca.

– Formación de usuarios.
– Elaboración de materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios.
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– Elaboración de informes técnicos y estadísticas.
– Coordinación de equipos de trabajo.
– Organización del trabajo del personal técnico auxiliar a su cargo.
– Utilizar y aplicar herramientas tecnológicas y funcionalidades que se ofrecen a 

través de la Red: software libre, aplicaciones web 2.0…
– Aplicar el sistema de gestión de calidad de su Red de pertenencia, cuando la 

tenga, y recopilar datos estadísticos relacionados.
– El personal Ayudante puede estar especializado en los siguientes campos, cuan-

do hablamos de municipios de más de 5000 habitantes y que tengan red de bi-
blioteca y plantilla extensa. Creo que en este caso sería conveniente especificar 
las funciones de cada uno de estos tipos de responsables.
+ Responsable de servicios a los usuarios.
+ Responsable del Servicio de Referencia y Recursos electrónicos.
+ Responsable de la web social, biblioteca virtual.

En general, cualesquiera tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 
anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y 
resulten necesarias por razones del servicio.

11.3. Corresponden al personal técnico auxiliar de bibliotecas las siguientes fun-
ciones:

– Apoyo al personal bibliotecario en las funciones de carácter técnico.
– Colocación y ordenación de fondos.
– Control de publicaciones periódicas.
– Realización de recuentos y expurgos.
– Tareas de apoyo en el proceso técnico de fondos bibliográficos.
– Tareas de apoyo en el mantenimiento de catálogos.
– Registro de fondos bibliográficos y preparación de los mismos para su puesta a 

disposición del público.
– Introducción de datos correspondientes al registro de ejemplar en bases de da-

tos bibliográficas.
– Atención al usuario.
– Información general sobre la biblioteca y sus servicios.
– Información bibliográfica básica.
– Servicio de préstamo de documentos.
– Expedición de carnés de usuario.
– Colaboración en el desarrollo de actividades culturales y de promoción de la 

lectura.
– Colaboración en las actividades de formación de usuarios.
– Confección de estadísticas bajo la supervisión del personal técnico bibliotecario.
– Conocimientos de ofimática a nivel de usuario y manejo del sistema de gestión 

bibliotecaria del centro, para poder llevar a cabo correctamente las funciones 
anteriormente descritas.

En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes 
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a las anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárqui-
cos y resulten necesarias por razones del servicio.

11.4 Bibliotecario-unipersonal le corresponde las siguientes funciones:
Con categoría de Ayudantes de bibliotecas y como personal único en biblioteca:
– Gestionar la colección: selección, adquisición, registro, catalogación, ordena-

ción, circulación, conservación, expurgo, evaluación.
– Planificar, gestionar y evaluar los recursos, servicios y sistemas de información 

adecuados a las necesidades y funciones propias del organismo en el que se 
enmarca la biblioteca

– Facilitar el acceso a la información, contenida en la colección o disponible ex-
ternamente.

– Buscar y recuperar en otras bases de datos a través de Internet y de la participa-
ción en red.

– Evaluar las necesidades, expectativas, demandas y satisfacción de los usuarios.
– Difundir el fondo y fomentar su uso.
– Utilizar y aplicar herramientas tecnológicas y funcionalidades que se ofrecen a 

través de la Red: software libre, aplicaciones web 2.0…
– Aplicar el sistema de gestión de calidad de su Red de pertenencia, cuando la 

tenga, y recopilar datos estadísticos relacionados.
– Realización de estudios, informes, memorias, estadísticas, normas internas de 

funcionamiento, manuales de procedimiento, encuestas, etc. sobre temas de su 
competencia.

Disposiciones transitorias

Primera: El personal que actualmente ocupe plazas especificadas en el artículo 
2.2 de estas recomendaciones, con la condición de funcionario de carrera o personal 
laboral fijo, que posea el grado académico exigido, en cualquier disciplina, ejerza 
estas funciones a la publicación de estas recomendaciones y lo haya hecho durante 
un periodo no inferior a tres años consecutivos, será considerado personal técnico 
bibliotecario a todos los efectos y estará habilitado para ocupar las plazas previstas 
en la presente orden con los niveles y complementos adecuados a las titulaciones 
requeridas en la misma.

Segunda: El personal que actualmente ocupe plazas especificadas en el artículo 
2.3 de estas recomendaciones, con la condición de funcionario de carrera o personal 
laboral fijo, o ejerza estas funciones a la publicación  de estas recomendaciones y lo 
haya hecho durante un periodo no inferior a tres años consecutivos, será considera-
do personal técnico auxiliar de bibliotecas a todos los efectos y estará habilitado para 
ocupar las plazas previstas en la presente recomendación con los niveles y comple-
mentos adecuados a las titulaciones requeridas en la misma.

* * *
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