Noticias FESABID
FESABID reclama el compromiso de todas

las administraciones para la promoción
de las bibliotecas públicas españolas

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) hace un llamamiento a todas las Administraciones
Públicas para una Declaración de compromiso por la biblioteca pública en España,
en el que las consideran “la casa común de pueblos y ciudades”.
Este llamamiento se hará público en la sede de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el marco de la presentación del Informe Las bibliotecas
públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica, que tendrá lugar el día 24
de enero de 2020. El Informe ha sido elaborado por Natalia Arroyo, Hilario Hernández y José Antonio Gómez tras estudiar los datos e indicadores de estas instituciones
en el periodo de 2010 a 2017.
FESABID aboga por el compromiso de las Administraciones para el desarrollo de
una política bibliotecaria que fortalezca estos servicios para garantizar los derechos
de la ciudadanía en el acceso equitativo a la información, la educación, la cultura y
el conocimiento.
FESABID propone la alianza entre el conjunto de los agentes involucrados para
contribuir a la mejora de la vida de las personas y de sus comunidades promoviendo
la igualdad, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y la cohesión social.

Según el Informe, durante los años de la crisis económica las bibliotecas públicas de
España sufrieron la pérdida de puntos de servicio, profesionales y recursos económicos
para adquisiciones, actividades y proyectos, lo que supuso un estancamiento en su
evolución positiva de las últimas décadas. Han sido sobre todo los ayuntamientos los
que tuvieron que incrementar su esfuerzo en la financiación y el mantenimiento de las
bibliotecas, que actualmente supone un 77,7 % del total, porque se redujo muy sustancialmente la contribución de las administraciones autonómica y general del Estado.
Actualmente en España la financiación de las bibliotecas está en unos diez euros por
habitante y año en España, prácticamente lo que se aportaba en 2009.
La consecuencia ha sido un desequilibro en la estructura del gasto que ha dificultado la innovación en los servicios, y ha ocasionado un aumento de las desigualdades
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interterritoriales respecto a lo que las bibliotecas ofrecen a sus vecinas y vecinos. Así,
por ejemplo, mientras que Comunidades como Canarias o Andalucía no llegan a
invertir 6 euros por habitante para sus bibliotecas, Cataluña y País Vasco superan
los 16 euros.
A pesar de los recortes, el gran esfuerzo del personal de las bibliotecas llevó durante estos años a un gran incremento de las actividades y a servicios muy comprometidos con las necesidades de sus comunidades. Ello explica que globalmente se
hagan unos 107 millones de visitas al año a las bibliotecas públicas y que obtengan
una alta valoración ciudadana: 8,1 sobre 10.
Pero en el Informe también se recuerda que 1,5 millones de personas en España carecen de servicio de biblioteca pública o bibliobús en su localidad de residencia, habiéndose perdido estos años un 5.8 % de los puntos de servicio bibliotecario
existentes en el país y un 50 % del presupuesto para adquisiciones. Por tanto, es
fundamental incrementar la inversión en bibliotecas públicas de las distintas administraciones si se quiere recuperar la igualdad de oportunidades que ofrecen a la
ciudadanía.
Para afrontar estos problemas, en su Declaración “Bibliotecas públicas españolas:
la casa común de nuestros pueblos ciudades”, FESABID reclama un compromiso de
todas las administraciones para reactivar y reforzar los mecanismos de cooperación,
el incremento de la financiación y el alineamiento con las políticas que contribuyan
a reducir las desigualdades en y entre los diferentes territorios.

***

COVID19. Recomendaciones de FESABID

para el desarrollo del trabajo de los
profesionales

Como todos conocéis, en el estado de alarma decretado por el Gobierno de
España se recoge de forma expresa que “Se suspende la apertura al público de los
museos, archivos, bibliotecas, monumentos (…)”. Sin embargo, nada dice respecto
a los trabajadores de estos centros y concretamente de las bibliotecas públicas municipales que en muchos casos siguen trabajando en sus puestos con las bibliotecas
cerradas.
Ante el grado de gravedad de la situación sanitaria que estamos atravesando
desde FESABID recomendamos a todos los ayuntamientos y titulares de los centros
y bibliotecas, a suspender el trabajo presencial de todo el personal vinculado a las
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bibliotecas, archivos y museos, y permitir al personal la realización de teletrabajo.
En este sentido, la estructura de funcionamiento de la mayoría de las redes permite
perfectamente, con una conexión a Internet, que los profesionales de nuestro sector
puedan realizar en remoto cualquier tipo de trabajo técnico (catalogación de fondos
y depuración de la base de datos, realización de estadísticas, etc.), no teniendo sentido, por lo tanto, mantener al personal expuesto a posibles contagios.
Del mismo modo y por motivos de salud pública, queremos insistir en la supresión de todo tipo de servicios o actividades que impliquen todo tipo de contacto
social, en el caso de las bibliotecas, cualquier tipo de servicio de préstamo domiciliario de fondos físicos. La automatización de los trabajos, el acceso a servicios
digitales y las iniciativas que están surgiendo en las redes, permiten que la mayor
parte de los servicios se sigan prestando, sin riesgo para los profesionales y para
los ciudadanos.
FESABID ha solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que traslade esta petición a las instituciones de las que dependen la mayor
parte de estos servicios (ayuntamientos y diputaciones).

Confiamos que, en estos momentos tan difíciles para todos, ante cualquier decisión prime la salud y seguridad de las personas.

***

Participación de la AAB
en el “Observatorio de defensa de
la profesión e identidad profesional”
FESABID ha creado un grupo de trabajo estable en la estructura de la federación
que trabaja en la línea de la defensa de la profesión con el objetivo de conocer la
situación real de la profesión. Su primera acción fue la redacción y publicación del
informe “Mapa de situación de la Defensa de la Profesión en las Asociaciones y
Colegios Profesionales”.

Este informe da origen a la creación de este grupo de trabajo: “observatorio de
defensa de la profesión e identidad profesional”, en el cual la AAB participa activamente desde su creación y en el que estuvimos presentes en Madrid en Diciembre del
2019 para debate y construcción de su estructura y funcionamiento.
Este observatorio tiene su definición como instrumento destinado a la recopilación de información relacionada con la defensa de la profesión y dar a conocer
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la problemática existente, entre las cuestiones que afectan a los profesionales y
que tienen que ver con las convocatoria de puestos de trabajo, ofertas de empleo,
funciones en el puesto de trabajo, reglamentos y reconocimiento de la profesión y
de los servicios en que trabajamos y el objeto de hacer campañas de divulgación
en el sector de la administración local y empresa, en la que se dé a conocer nuestra
titulación y nuestra profesión.

***
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