REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE
INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO
ANTONIO JOSÉ LUCAS SÁNCHEZ
22 DE NOVIEMBRE DE 2018
SEDE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS

1- En junio se celebró la primera reunión para el
establecimiento del Sello de Calidad en Bibliotecas. Se
propuso el 1 de octubre para la presentación de borradores de
la documentación. La AAB presentó en julio la documentación.
¿En qué estado se encuentra este tema?.
El texto que ha presentado la AAB se ha revalidado y ha gustado mucho, tras
ello se produjo el cambio en la jefatura de servicio. Se propone una nueva
reunión para retomar el tema y darle un nuevo impulso, ya sea en Málaga o en
Sevilla

2- Biblioteca Provincial de Málaga/Córdoba. Estado de la
cuestión.
En el proyecto de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba hay que hacer un
modificado y la urbanización que queda pendiente. Son competencias ahora
del Ministerio, y hay prisa por parte de ellos para inaugurarla cuanto antes.

En cuanto a Málaga se están realizando las catas arqueológicas en San
Agustín. Por parte de la propia Consejería también hay prisa por empezar las
obras cuanto antes, ya que el dinero del alquiler del edificio actual, en un futuro
se podrá destinar a otros temas relacionados con el libro y las bibliotecas

3- RPT Junta de Andalucía. Requisito de la titulación específica
en las plazas que se convoquen del sector.
Hay interés para que las plazas de técnicos del sector que se convoquen en las
próximas convocatorias tengan los requisitos de nuestra titulación universitaria
para los puestos más altos, y de cualificación profesional para los auxiliares. El
tema está planteado a Función Pública, y en breve habrá noticias al respecto.

4- Cualificación Profesional. Intervención de la Dirección
General, para una nueva convocatoria de nuestra cualificación
profesional.
Por parte de la Dirección General se va a volver a pedir al Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales que se convoque la cualificación profesional de
nuestro sector (Prestación de Servicios Bibliotecarios). Hay un apoyo total
desde la Consejería para que hay más personas con la cualificación
profesional.

5- Apoyo de la Dirección General hacía la AAB en 2019. XX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 18 y 19 de octubre de
2019.
Como en años anteriores el apoyo es total con la AAB y las Jornadas. En 2019
se celebran en octubre en Roquetas de Mar (Almería). El presupuesto del 2018
se va a prorrogar en 2019, con lo cual, al igual que en Huelva, el apoyo hacia
las Jornadas es total.
Desde la Dirección General se valora mucho las Jornadas, por la capacidad
organizadora y de gestión de los recursos por parte de la AAB. Es un encuentro
muy importante y muy valorado, constituyendo el evento más importante del
sector en Andalucía.

6- Homologación de los cursos de la AAB por parte del IAAP.
Este asunto se va a estudiar, aunque es muy complicado.
Desde la propia Dirección General hay previsto diecinueve cursos para 2019,
con sus respectivas ocho ediciones, pero son directamente organizados por la
propia Consejería.

7- Informar a los Departamento de Servicios Bibliotecarios
Provinciales y a los Directores de Bibliotecas Provinciales para
que no coincidan los Encuentros Provinciales con las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía.
Desde la Dirección General se va informar a los ocho Departamentos para que
los Encuentro Provinciales no coincidan en la semana de las Jornadas, ni en la
anterior ni en la posterior, para así facilitar una mayor asistencia a los
Encuentros y a las Jornadas.

8- Plan de Lectura en Andalucía.
Se creo un borrador, que se llevo a Consejo de Gobierno y se publicó en
BOJA, y ahora esta la tramitación para exponerlo a información publica. Se
pondrá primero en el portal de Transparencia, y luego lo enviaremos a la AAB
para su difusión. Incluso se nos puede enviar para que lo publiquémos en
vuestro Boletín. Hay un interés especial por parte de la Viceconsejera para que
el Plan se ponga en marcha cuanto antes.

9- Consejo Andaluz
Documentación.
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Efectivamente no se ha convocado. Estaba previsto que se convocara en este
otoño, pero en los últimos meses con el cambio en la jefatura de servicio ha
sido muy complicado convocarlo. Esperamos convocarlo en los próximos
meses.

10- Planes de calidad en Bibliotecas Públicas Municipales.
Estado de la cuestión por provincias.
Como es sabido, en la provincia de Sevilla está muy avanzado el tema; incluso
algunas bibliotecas, unas cinco o seis, tienen ya publicadas sus Cartas de
Servicios en tríptico (contiene los servicios que se presta, tiempo de respuesta,
normativa de obligado cumplimiento, enlaces de interés, derechos y
obligaciones, etc.); es un verdadero contrato con el ciudadano. Con ello
veremos lo indicadores de calidad y el cumplimiento de las bibliotecas con los
ciudadanos.
En el resto de provincias se está trabajando el tema, y esperamos que en breve
se alcance el nivel que hay ahora mismo en la provincia de Sevilla. Es otro
tema muy importante en el que se está trabajando de manera intensa en la
Dirección General.

Despedida de Director General, Antonio Lucas Sánchez:
Ha sido un placer trabajar con vosotros, he aprendido mucho, valoro mucho
vuestra labor. La forma en que concebís vuestra profesional, lo vocacional que
es el enfoque que le dais, la lucha por un espacio sin estridencias: con ello se
os abren muchas puertas. De estar la Dirección General agradezco haber
conocido especialmente a los bibliotecarios. He disfrutado mucho.
No me ha costado trabajo trabajar con vosotros. Ha sido un placer trabajar por
y para las bibliotecas y los bibliotecarios en Andalucía.

