Noticias FESABID
Informe “Las bibliotecas públicas
en España: diagnóstico
tras la crisis económica”
FESABID acaba de incorporar a la Sección de Publicaciones su último Informe,
titulado “Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica”,
que ha sido elaborado por Natalia Arroyo-Vázquez, Hilario Hernández y José-Antonio Gómez-Hernández.
Para FESABID es fundamental impulsar los servicios públicos profesionales que
garantizan los derechos de la ciudadanía en el acceso equitativo a la información, la
educación, la cultura y el conocimiento. Consideramos que las bibliotecas públicas
son instituciones fundamentales en la materialización de esos derechos, y que para su
impulso debe conocerse bien cómo han evolucionado en la presente década, tan marcada por la crisis económica. El Informe responde a este fin, analizando los datos estadísticos de las bibliotecas públicas en España correspondientes al período 2010-2016
y aportando los resultados que pueden permitir un diagnóstico de la situación actual.
Así, el Informe permite constatar fenómenos que es necesario afrontar. Durante
este período se produce un estancamiento en la evolución positiva de las bibliotecas,
crece el desequilibrio en la estructura del gasto y se incrementan las desigualdades
interterritoriales. Además, hay una mayor carga en el gasto por parte de la Administración local respecto de la aportación de las administraciones autonómica y
central. También se evidencia un estancamiento en la tendencia al alza de las visitas
a las bibliotecas públicas y el descenso en el número de préstamos, síntoma de la
necesidad de una mayor inversión en colecciones y servicios. Finalmente, se incide
en la importancia de los datos estadísticos y se pone de manifiesto la necesidad de
actualizar los modelos de recogida de los mismos.
FESABID agradece a los autores su trabajo y espera que la lectura detallada del
Informe sea de utilidad a la comunidad profesional, permitiendo el diálogo acerca
de las acciones necesarias para el cambio y la mejora de las políticas en pro de las
bibliotecas públicas españolas.
http://fesabid.org/federacion/noticia/informe-las-bibliotecas-publicas-en-espanadiagnostico-tras-la-crisis-economica
http://fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/Informe-fesabid-v12-digital.pdf
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Mesa redonda en Liber 2019: colecciones
y recursos con perspectiva de Agenda 2030
FESABID organiza esta actividad con el objetivo ayudar a las bibliotecas a formar sus colecciones con perspectiva de Agenda 2030. Aquellas organizaciones que
en sus políticas de generación de colecciones incluyan requisitos que garanticen la
existencia de colecciones para todas las personas, adaptadas y sensibles a sus necesidades, además de sensibilizadas con la sostenibilidad y el desarrollo, recibirán pautas
que les permitirá llevarlo a cabo de forma fácil.
Bajo el título Colecciones y recursos con perspectiva de Agenda 2030, la mesa
contó con la participación de Estrella Borrego de la Associació Âlbum, Victoire Chevalier, directora de eLibro España y María Peralta de la Asociación Lectura Fácil
Madrid.
Modera: Alicia Sellés, presidenta de FESABID.
La Mesa redonda tuvo lugar el miércoles 9 de octubre de 2019 a las 13.15h. Sala
Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón 7, IFEMA (Madrid).
http://fesabid.org/federacion/noticia/mesa-redonda-en-liber-2019-colecciones-yrecursos-con-perspectiva-de-agenda-2030
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