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Editorial
100 números y 30 años

Tenéis entre vuestras manos un nuevo número de nuestro Boletín, pero 
éste ya es el número cien, cien números de esfuerzo, trabajo y tesón por 
llevar hasta vosotros los mejores artículos y noticias sobre nuestra profesión, 
cien números de trabajo, creemos bien hecho, y que nos lleva a cumplir una 
centena en nuestro haber.

El trabajo bien hecho también se nota en esos treinta años de asocia-
ción que entre todos hemos conseguido, treinta años de ilusión, trabajo y 
constancia por demostrar la valía de nuestra profesión a través de nuestra 
Asociación. La Asociación cumple treinta años y muchos hemos sido los que 
con nuestro trabajo, ánimo reivindicativo, entusiasmo y  espíritu asociativo, 
hemos contribuido a que hoy tengamos una de las asociaciones más fuertes 
dentro del panorama profesional nacional.

Fortaleza que también se demuestra en la organización de las XVI Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía conjuntamente con las XII Jornadas Es-
pañolas de Documentación y junto con 19th EBLIDA-NAPLE Conference. 
Conglomerado de Jornadas que ha supuesto todo un gran éxito de asistencia 
y una alta valoración por parte de los asistentes al evento, siendo una vez 
más Andalucía y en este caso concreto Málaga, la perfecta anfitriona para 
cualquier evento de estas características. 

Este numero 100 que tenéis entre vuestras manos es un número muy es-
pecial, no sólo por lo que significa sacar un número cien de una publicación 
como la nuestra, en cuanto a prestigio, perseverancia y constancia y sobre 
todo en la convicción del trabajo bien hecho, sino que esos cien números 
suponen un cambio a partir de este momento, en la periodicidad del boletín, 
que pasa a ser semestral y además a partir del nº 101 pasará a editarse sólo 
en formato digital, como ya se venía haciendo pero ahora de forma exclusiva, 
dejando de lado el formato papel para adaptarnos a los nuevos tiempos que 
marcan las nuevas tecnología para todos. Estos nuevos tiempos y vuestras 
propias sugerencias son las que nos llevan a cambiar nuestro soporte para 
hacerlo más accesible a todos por lo que esperamos seguir contando con 



vuestro inestimable apoyo y colaboración. A partir de  ahora tendremos el 
mismo Boletín con el mismo formato y con las mismas secciones, accesible 
siempre a un golpe de clic desde cualquier parte del mundo para todo aquel 
que quiera leernos y seguirnos. 

Para terminar de redondear este número 100 hemos querido publicar ín-
tegras las intervenciones de nuestros invitados y contertulios que participaron 
tanto en las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía así como en las activi-
dades organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios dentro de las 
XII Jornadas Españolas de Documentación, y hacer una crónica exhaustiva 
de todo lo acontecido en estos días en los que en Málaga se han reunido 
algunos de los mejores profesionales del sector de las bibliotecas y la docu-
mentación.

Treinta años de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y cien números 
de nuestro Boletín nos demuestran el gran momento que vive y el futuro 
que entre todos vamos a construir para nuestra asociación y para nuestra 
profesión. Por eso queremos seguir contando contigo para seguir andando 
un camino acompañados por todos aquellos que en su día estuvieron junto a 
nosotros y todos los que ahora y en un futuro nos ayudarán a seguir adelante 
mirando siempre al horizonte con ilusión y entusiasmo... por eso a todos, a 
los de antes, a los de ahora y a los que vendrán, GRACIAS por estar ahí.

Nota al nº 100 del Boletín 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Tal y como se decidió en la Asamblea General celebrada en Málaga el 

pasado viernes 27 de mayo de 2011, en relación al Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, con este número 100, damos por concluida la 
publicación en papel de nuestro Boletín con el fin de adaptarnos a los nue-
vos tiempos, y por el ahorro de coste que supone la edición únicamente en 
formato digital. A partir del nº 101 la edición de nuestro Boletín será exclusi-
vamente en formato digital. Se decidió también el cambio de periodicidad de 
su salida, pasando a ser semestral a partir de este número 100.



Inauguración conjunta 
FESABID-AAB





Acto inaugural XVI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía 
FESABID-EBLIDA-NAPLE
MálAgA, 25 DE MAyO DE 2011

También	os	quiero	saludar	y		dar	la	bienvenida	en	nombre	de	la	AAB,	a	la	que	
represento.

Preparando	esta	breve	intervención,	he	pensado	componerla	esquemáticamente	
con tres recuerdos y, finalmente, un deseo:

1. El primer recuerdo es de una bibliotecaria francesa, GENEVIEVE	PATTE, autora 
del libro titulado “Dejadles leer”, obra que supuso tanto para el desarrollo de 
las bibliotecas infantiles en todo el mundo. De ella siempre recuerdo como po-
nía de relieve la capacidad de adaptación de la biblioteca a todos los tiempos 
y a todas las circunstancias.

2. EMILIO LLEDÓ,	el	pensador,	académico	y	bibliotecario,	nos	da	el	segundo	de	los	
recuerdos. Y es que en la inauguración de la BPM de Salteras, una localidad 
del	Aljarafe	sevillano	en	la	que	él	pasó	los	veranos	de	su	infancia,	se	refirió	a	
cómo	la	biblioteca	debe	tener	como	metas	la	búsqueda	de	los	aristotélicos	tres	
atributos de los dioses: la bondad, la verdad y la belleza.

3. El tercer recuerdo nos lo regala BLANCA CALVO, directora de la BPE de Guada-
lajara, que a la vuelta de un viaje profesional a Argentina, nos contaba como 
había	encontrado	allí	una	ciudad	que	se	llama	Resistencia.

Y		finalmente,	el	deseo:	para	el	que	también	me	baso	en	algo	que	oí	a	EDUARDO 
CHILLIDA, que  en un momento de dificultad constató que como creador “tenía las 
manos de ayer, pero le faltaban las de mañana”.

En	este	pensamiento	es	en	donde	nos	hemos	basado	desde	la	AAB	para	pre-
parar estas Jornadas junto a Fesabid, y preparar esta celebración por nuestro 30º 
aniversario. Son unas Jornadas que están sólo preparadas en su primera parte, pues 
lo	mejor	viene	a	partir	de	ahora,	ya	que	en	ellas,	estad	seguros,	llegarán	nuevas	he-
rramientas y nuevos modelos, para adaptarnos y resistir, y para no perder de vista 
nuestras metas. Siempre al servicio de nuestras comunidades, de las que somos su 
corazón,	sobre	todo	en	una	sociedad	tan	huérfana	de	cultura	y	verdadero	desarrollo	
como en la que vivimos.
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pág. 11
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I Plan de Servicios Bibliotecarios 
de Andalucía (2008-2011): 
perspectivas de presente y futuro
Pastora Pérez serradilla

Consejería de Cultura 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación

INTRODUCCIÓN

En el  I PSBA (2008-2011) se enmarcan una serie de acciones en una proyec-
ción de 4 años (2008-2011). Es un documento conocido y publicado que se puede 
consultar	a	través	de	la	página	Web	de	la	Consejería	de	Cultura,	en	el	área	de	Bi-
bliotecas, en Proyectos y Programas.

El	 fundamento	 legal	que	da	origen	al	PSBA	radica	en	 la	Ley	16/2003,	de	22	
diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, en 
adelante (SABCD), que insta a la Consejería de Cultura a elaborar un PSBA que 
establezca con claridad los objetivos y prioridades de la acción pública en materia de 
servicios	bibliotecarios.	En	razón	de	esto,	dicho	Plan	se	concibe	como	un	verdadero	
Plan	estratégico	de	actuación	en	materia	de	bibliotecas	y	centros	de	documentación	
para estos cuatro años que, ante todo, pretende comprometer y vincular a todas las 
administraciones con competencias en el reforzamiento y la mejora de este servicio 
cultural básico a los ciudadanos.

El	PSBA	tiene	nueve	objetivos	estratégicos	y	cuenta	con	treinta	y	cinco	 líneas	
prioritarias	de	actuación	que	derivan	en	una	serie	de	acciones	concretas.	Muchas	
de las acciones planificadas ya estaban incluidas en el  Plan Integral para el Impulso 
de la Lectura de Andalucía (2005-2010), y por tanto, cuentan ya con sus partidas 
presupuestarias	correspondientes.	Así	pues,	muchas	de	las	acciones	contempladas	
en el PSBA se acometerán en el presupuesto general de la Consejería de Cultura. 

Por	otra	parte,	el	Plan	Estratégico	para	la	Cultura	en	Andalucía	(PECA),	conce-
bido	como	documento	estratégico	integral,	debe	ayudar	a	diseñar	y	formular	la	po-
lítica cultural autonómica a medio y largo plazo,  con el fin de definir orientaciones 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 15-23
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estables, democráticas y participativas que sirvan para  mejorar la calidad de vida de 
los	andaluces.	Por	tanto,	el	PECA	es	el	marco	de	referencia	estratégica	general	que	
guía los objetivos y prioridades de este I  PSBA.

OBJETIVOS gENERAlES

El	objetivo	general	del	PSBA	es	extender	los	servicios	bibliotecarios	al	100%	de	
la población andaluza. Para ello se pretende:

– Consolidar, mejorar y modernizar la actual Red de Bibliotecas Públicas de An-
dalucía para adaptarla a los retos del siglo XXI, dotándola del personal necesa-
rio para la adecuada prestación del servicio.

– Convertir a las bibliotecas andaluzas en puertas de acceso a la Sociedad de la 
Información	y	el	conocimiento,	fomentando	el	uso	de	las	TIC.

– Difundir y acercar el Patrimonio Bibliográfico y Documental a todos los ciuda-
danos	de	Andalucía	a	través	de	las	nuevas	tecnologías.

– Garantizar a todos  los ciudadanos el acceso igualitario a los recursos culturales 
y de información, sea cual sea su procedencia, edad, idioma o condición social, 
prestando especial atención a las personas y grupos sociales que se encuentran 
en situación de desventaja.

– Alcanzar una efectiva cooperación y coordinación de los centros y redes que 
integran el SABCD.

– Promover el conocimiento y uso de los servicios bibliotecarios por parte de los 
ciudadanos andaluces.

lÍNEAS PRINCIPAlES DE ACTUACIÓN

Las líneas prioritarias de actuación  derivan en una serie de acciones concretas y 
desde	el	Servicio	del	Libro,	Bibliotecas	y	Centros	de	Documentación	hemos	aposta-
do por 3 líneas de actuación principales:

1. La accesibilidad.
2.	Los	recursos	humanos.
3. La formación.

En cuanto a la accesibilidad, el PSBA establece como línea prioritaria de ac-
tuación para el conjunto del SABCD el aumento de las posibilidades de acceso de 
los	ciudadano/as	disminuidos	o	con	cualquier	tipo	de	discapacidad		a	los	recursos	
bibliotecarios	y	sus	instalaciones	mediante	la		eliminación	de	barreras	tanto	físicas/
arquitectónicas	 como	de	 la	 comunicación.	Es	 por	 ello	 que	 se	 ha	 contemplado	 el	
Programa Biblioteca Abierta. 

En	el	marco	de	esta	programación	y	en	lo	referido	al	año	2008-09,	se	ha	desarro-
llado  una acción  específica consistente en elaborar un estudio de accesibilidad física 
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y	de	la	comunicación	en	las	ocho	bibliotecas	públicas	provinciales		y	en	la	Biblioteca	
de	Andalucía.	Para	ello	se	han	basado	en	la	norma	UNE	170001	sobre	accesibilidad	
global	que	establece	 los	criterios	DALCO		(acrónimo	de	Deambulación,	Aprehen-
sión, Localización y Comunicación) de accesibilidad universal. 

Se está mejorando la accesibilidad tanto arquitectónica como de la comunicación 
con la mejora de la señalización de las bibliotecas, actualización de lupas para defi-
cientes visuales, etc...

Se	han	editado	folletos	de	lectura	fácil/en	y	guías	de	usuarios	en	Braille	para	su	
uso por las personas con discapacidad intelectual o visual en las bibliotecas de Gra-
nada, Sevilla y la Biblioteca de Andalucía.

Por otra parte se están llevando a cabo adaptaciones que están orientadas a re-
solver los problemas de acceso a la información de un ordenador y los propios de la 
lectura	de	documentos	o	libros	en	formato	tinta	y	se	han	incorporado	secciones	de	
fácil	lectura	en	todas	las	bibliotecas	públicas	de	la	Junta	de	Andalucía	poniéndose		
a disposición del público libros específicos para este sector: audiolibros,  libros de 
lenguaje de signos, literatura en letra grande, etc...

Se	ha	realizado	otro	estudio	de	accesibilidad	y	eliminación	de	barreras	arquitec-
tónicas de las bibliotecas públicas municipales de la provincia de Sevilla, todo ello 
enmarcado en un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla para la financiación y 
desarrollo del programa “Biblioteca Abierta provincia de Sevilla”.

Después	se	adhiere	la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienestar	Social	y	en	concreto	
participa en el programa la Dirección General de Discapacidad.

En concreto, las bibliotecas públicas en las que se implementará en un primer 
término	este	proyecto	piloto	se	encuentran	en	las	siguientes	localidades:	Albaida	del	
Aljarafe,	Villanueva	del	Ariscal,	Carmona,	Lora	del	Río,	Tocina,	La	Roda	de	Andalu-
cía, El Rubio, El Coronil, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y Guadal-
canal.	Esta	financiación	permitirá	hacer	accesibles	las	entradas	a	las	bibliotecas,	así	
como adaptar sus aseos, e instalar en ellas ascensores, mostradores y rampas, entre 
otras medidas.

En cuanto al personal, la Consejería de Cultura y en concreto la Dirección Ge-
neral	del	Libro	ha	establecido	una	serie	de	convenios	con	distintos	municipios	de	
Andalucía.	Estos	convenios	se	han	desarrollado	dentro	del	 I	PSBA	y	siguiendo	el	
Objetivo	Estratégico	nº	6	y	 la	LPA	18	que	pretende	 incentivar	 la	dotación	de	 las	
bibliotecas con el personal cualificado necesario para la prestación del servicio, de 
forma adecuada a las necesidades de los ciudadanos de Andalucía.

La	selección	de	estos	municipios	priorizados	ha	sido	por	parte	de	cada	delega-
ción	provincial,	y	las	modalidades	a	las	que	se	han	acogido	son	las	siguientes:
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–	Modalidad	1.	Ampliar	a	tiempo	completo	una	plaza	de	auxiliar	de	biblioteca.
–	Modalidad	2.1.	Realizar	un	nuevo	contrato	de	un	auxiliar	de	biblioteca.
–	Modalidad	2.2.	Realizar	un	nuevo	contrato	de	un	técnico	de	biblioteca

La	dotación	económica	de	esta	ayuda	se	ha	estimado	en	relación	al	coste	anual	
del	puesto	de	trabajo	creado	o	modificado	y	se	ha	fijado	según	su	nivel	retributivo.

La	consejería	siempre	aporta	el	50%	del	coste	anual	del	puesto,	ya	sea	ampliando	
la media jornada a jornada completa o subvencionando la mitad del nuevo puesto 
creado.

Estos convenios se iniciaron en el último trimestre de 2008 y se desarrollaron 
durante	casi	todo	el	año	2009.	Con	aquéllos	municipios	que	se	les	extinguió	el	con-
venio en el último trimestre de 2009 se firmaron:

– ADDENDAS al convenio para que pudieran seguir disfrutando de la subven-
ción	hasta	el	31	de	diciembre	de	2009.	

 En 2010, se publica la Orden de 24 de marzo de 2010 publicada en el BOJA 
nº 77 de 22 de abril de 2010.

–	ORDEN	DE	24-MARZO-2010,	por	la	que	se	establecen	las	bases	reguladoras	
para la concesión de subvenciones a los municipios de Andalucía para la me-
jora	de	la	dotación	de	recursos	humanos	que	presta	sus	servicios	en	las	biblio-
tecas públicas municipales y se convocan las correspondientes al año 2010. 
Publicado en BOJA nº 77 de 22 de abril de 2010. La Resolución por la que se 
conceden estas subvenciones fue de 5 de noviembre de 2010. 

Estas	convocatorias	 se	preveían	anuales	hasta	2011	plazo	de	 finalización	del	 I	
Plan de Servicios Bibliotecarios, con la pretensión de lograr una consolidación de las 
plantillas de bibliotecarios en las bibliotecas municipales.

Los	continuos	recortes	presupuestarios	y	el	escenario	de	crisis	y	de	falta	de	crédito	
general	han	hecho	que	no	se	haya	podido	convocar	la	subvención	en	este	año	2011.

También	se	han	firmado	una	serie	de	Convenios	de	Colaboración	con	distintos	
Ayuntamientos de Andalucía que van  en la línea de los que ya tenemos firmados de 
mejora	de	personal.	En	este	caso		para	la	contratación	de	técnicos	bibliotecarios	por	
un	periodo	de	6/12	meses	para	las	tareas	de	catalogación	retrospectiva	del	catálogo	
con el fin de automatizar y poner al día los catálogos de la Red de Bibliotecas Públi-
cas	para	su	consulta	y	difusión.	En	este	caso	se	subvencionará	el	100%	del	puesto	
de trabajo.

Enlazando con el objetivo que contempla el PSBA de desarrollar un catálogo 
colectivo	de	 todas	 las	bibliotecas	del	SABCD	mediante	un	estudio	 técnico	de	 los	
catálogos de bibliotecas incorporadas al Catálogo Colectivo, en el nuevo entorno 
tecnológico,	tenemos	que	destacar	los	trabajos	que	se	han	venido	realizando	desde	
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2008	hasta	ahora,	en	la	actualidad	con	la	colaboración	de	la	Biblioteca	de	Andalucía	
y	de	su	director	Javier		Álvarez.	Estos	trabajos	han	consistido	en:

– Detección y redirección de duplicados.
– Revisión de registros catalográficos.
– Unificación de autoridades del catálogo.
– Depuración del catálogo de encabezamientos y autoridades de materia de re-

gistros bibliográficos correspondientes al Depósito Legal de Andalucía.
– Revisión y corrección del catálogo de la Red de centros de documentación y 

bibliotecas especializadas de Andalucía.
– Eliminación de registros duplicados del catálogo en línea de las bibliotecas an-

daluzas y transferencia  de 15.000 ejemplares de monografías.

La	incorporación	de	tan	diversos	centros	con	catálogos	hasta	ahora	individuales	
en	un	catálogo	unificado,	hace	necesaria	una	 labor	de	 revisión	 	de	 los	 resultados	
obtenidos, en beneficio del servicio público a las personas usuarias.

Finalmente	uno	de	los	objetivos	en	los	que	hemos	querido	incidir	ha	sido	en	la	
formación del personal.

El I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011) establece como 
línea prioritaria de actuación el incremento sustancial de las opciones formativas con 
el fin de mejorar la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en 
los centros del SABCD. Por ello se pretende implantar un  Plan integral de Formación 
de formadores de la Red de bibliotecas públicas de Andalucía  con el fin de  reciclar y  
actualizar	el	conocimiento	de	todo	el		personal	bibliotecario	de	Andalucía	en	técnicas	
y	herramientas	de	 la	Web	2.0,	adiestrándolos	 tanto	en	competencias	 informáticas	
como	en	competencias	 informacionales.	Con	este	Plan	 tan	ambicioso	que	hemos	
bautizado	Plan	AlBa	 (Alfabetización	en	Bibliotecas	de	Andalucía),	hemos	querido	
incidir	 en	 la	 parte	 práctica	 del	 proyecto	 y	 se	 han	 realizado	 cursos	 especializados	
entre	noviembre	de	2009	y	febrero	de	2010	en	el	que	han		participado	los	mejores	
profesionales del ámbito de la “alfabetización digital”. Este documento o programa 
marco incluye un primer plan de acción que es el desarrollo de 12 sesiones de ALFIN  
y	Web	2.0	en	toda	Andalucía.

La	formación	que	se	ha	tratado	ha	tenido	una	doble	vertiente	presencial	y	virtual.	
La	fase	presencial	es	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	nuevos	contenidos	y	herramien-
tas,	y	la	fase	virtual	es	de	actualización	de	esos	contenidos	y	puesta	en	marcha	de	la	
aplicación	de	las	herramientas	en	un	proyecto	en	concreto.

Los	materiales	de	trabajo	se	han	subido	a	una	plataforma	de	trabajo	colaborati-
vo, una wiki, que servirá de repositorio de materiales de trabajo y de foro entre los 
bibliotecarios. 
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Asimismo, los participantes en estas acciones formativas serán miembros de una 
red	social,	en	la	que	compartir	sus	experiencias	y	que	sirva	también	de	aprendizaje	
de	estas	nuevas	herramientas	y	formas	de	comunicación.	Esta	red	se	concibe	como	
un espacio de formación permanente y de aprendizaje continuo.

En	una	segunda	fase	se	han	vuelto	a	desarrollar	cursos	presenciales	(6	ediciones)	
durante	el	2010	y	principios	de	2011,	y	hemos	colaborado	con	el	IAPH	para	realizar	
2	cursos	de	teleformación:	el	mismo	que	se	ha	ido	desarrollando	de	forma	presencial	
lo	hemos	virtualizado,	y	el	otro	que	se	ha	impartido	ha	sido	uno	especializado:

“Alfabetización audiovisual: microcurso sobre edición de videos. Aplicaciones 
prácticas en bibliotecas”. 

Se	ha	pretendido	que	los	alumnos	tuvieran	nociones	sobre	edición	de	videos		y	
que conocieran los formatos más usuales.

Los	alumnos	han	creado	un	canal	de	su	biblioteca	en	Youtube,	cumplimentando	
una	plantilla	con	la	planificación	de	la	actividad	y	han	subido	un	video	ilustrado	con	
una actividad desarrollada en la biblioteca en la que puedan participar usuarios.

Otras	actuaciones	con	respecto	al	Plan	AlBa	en	2010-2011	han	sido:

–	Homologación	del	curso	por	el	Instituto	Andaluz	de	Administración	Pública.
– Curso aprobado por el Plan de Formación Anual del IAAP, mediante Resolu-

ción de 30 de diciembre de 2010, del IAAP, (BOJA nº 8, de 13 enero de 2011) 
por la que se publica el Plan de Formación del IAAP para 2011.

– Presentación del Plan Alba en el V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Comunicación presentada por Nieves González Fernández-Villavicencio: Plan 
AlBa de formación en competencias digitales de las bibliotecas públicas anda-
luzas.

Los antecedentes de este Plan de formación están en un plan piloto de coopera-
ción de bibliotecas públicas en servicios de E-Gobierno de la Junta de Andalucía.

En	este	sentido,	y	siguiendo	el	Objetivo	Estratégico	1,	y	la	Línea	Prioritaria	de	Ac-
tuación nº 3 (contribuir a la estrategia del e-gobierno de la Junta de Andalucía), los 
centros que integran el SABCD y muy especialmente las bibliotecas públicas, tienen 
una	oportunidad	estratégica	para	incrementar	la	calidad	de	vida	y	las	posibilidades	
democráticas de los ciudadanos andaluces, proporcionándoles acceso libre y equi-
tativo a información útil y de alta calidad, al tiempo que contribuyen a demostrar el 
valor de las bibliotecas y de sus servicios para el conjunto de la sociedad. 

Por	 ello	 se	puso	 en	marcha	este	plan	piloto	 en	 el	 cual	 han	participado	 las	 si-
guientes Bibliotecas Públicas Andaluzas: Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, 
Almensilla,	El	Viso	del	Alcor,	Valencina	de	la	Concepción	(Sevilla);	Biblioteca	Muni-
cipal	de	Paterna	del	Campo	(Huelva);	Biblioteca	Municipal	del	Padul	(Granada);	Bi-
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blioteca	Municipal	de	Córdoba,	Cabra,	Hornachuelos	y	Nueva	Carteya	(Córdoba).	
Algunas	han	realizado	las	gestiones	oportunas	para	poder	dispensar	el	servicio	de	
emisión de certificados digitales y planificar actividades de alfabetización informacio-
nal  relacionadas con la acción de trabajo.

También,	ante	la	demanda	de	los	propios	bibliotecarios	municipales	en	el	último	
trimestre	del	año	2009	y	en	2010	se	han	celebrado	cursos	de	formación	del	Sistema	
Integrado de Gestión Bibliotecaria AbsysNet en diferentes niveles dirigido a todos los 
bibliotecarios municipales de todas las provincias de Andalucía. 

Se	han	impartido	un	total	de	treinta	y	tres		(33)	sesiones de 15 horas cada una, 
495 horas totales de formación.

Este	curso	se	ha	dirigido	a	los	profesionales	bibliotecarios	de	la	Red	de	Bibliotecas	
Públicas	de	Andalucía	habiéndose	convocado	a	un	total	de	635	asistentes	de	entre	
las	ocho	provincias	andaluzas.	Y	ha	sido	impartido	por	un	total	de	treinta	y	un	(31)	
formadores.

Provincias Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Totales

Sesiones 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
sesiones

Asistentes totales 
por provincia 40 108 80 120

26 
falta 
4ª ed 

de abril

87 79 95 635 
asistentes

Formadores 2 3 4 3 2 7 6 4 31 
formadores

Por	último,	 también	 tendríamos	que	destacar	 el	Proyecto	 “EDUCOM	Bibliote-
carios”.	Se	han	puesto	en	marcha	estas	 sesiones	de	 formación	en	cada	provincia	
andaluza	con	el	fin	de	guiar	a	los	bibliotecarios	municipales	en	las	técnicas	y	recursos	
comunicativos	que	tienen	a	su	alcance.	En	cada	sesión	se	ha	repartido	un	DVD	que	
contiene  una guía de sencilla aplicación y para complementar el manual el formato 
cuenta con una estructura de navegación, con un vídeo y contenidos interactivos de 
refuerzo.	También	se	ha	entregado	una	guía	de	recursos	“Contar	con	lo	que	se	cuen-
ta”	con	el	objetivo	de	facilitar	herramientas	con	las	que	realizar	soportes	y	formatos	
comunicativos con fines no lucrativos. Se pretende el reciclaje y la  actualización del 
conocimiento	del	personal	bibliotecario,	para	 lo	que	hemos	querido	 incidir	en	 los		
aspectos	y	claves	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	comunicar	a	través	de	carta,	correo	
electrónico, nota o comunicado de prensa, intervención en foros, artículo de opinión, 
cartel, folleto, spot audiovisual, cuña radiofónica, promoción en Internet, etc.…
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	Este	proyecto	se	puede	englobar	en	el	objetivo	estratégico	6	del	PSBA	que	tiene	
como	fin	el	planteamiento	integral		de	las	políticas	de	recursos	humanos	del	SABCD	
y de la formación permanente.

Otras líneas de actuación

Otras	actuaciones	que	se	han	realizado	son	las	siguientes:

– Plan piloto de Préstamo Interbibliotecario

A	través	de	este	plan	piloto	se	pretende	facilitar	el	acceso	a	los	documentos	por	
parte de los ciudadanos, sin importar el lugar donde viven, estudian o trabajan.

Los	objetivos	que	nos	hemos	propuesto	en	este	plan	piloto	son:

Optimizar el acceso a la información contenida en los documentos, abriendo 
acuerdos a nivel provincial entre diversos tipos de bibliotecas (públicas, universita-
rias,	etc.)	y	ayudando	así	a	reducir	las	barreras	existentes	en	el	acceso	a	la	informa-
ción y disponibilidad de documentos, respetando al mismo tiempo las leyes de los 
derechos	de	autor.

Desarrollar modelos para los precios y tasas del acceso al documento y del PI.

Mejora del seguimiento estadístico actual del servicio de acceso al documento y 
PI, introduciendo valores de nivel de satisfacción de los usuarios, impacto del sumi-
nistro de documentos electrónicos  y rapidez del servicio.

Este	proyecto	se	ha	desarrollado	en	la	provincia	de	Cádiz,	para	ello	se	han	selec-
cionado  bibliotecas y centros de documentación que abarcan todas las tipologías 
contempladas	en	la	Ley	16/2003	del	Sistema	Andaluz	de	Bibliotecas	y	Centros	de	
Documentación.

Finalmente	se	ha	redactado	un	informe	de	conclusiones	respecto	a	los	datos	re-
cogidos, al tiempo que se presentan modelos para los precios y tasas del acceso al 
documento y del PI, con vistas a su eventual implementación.

– Estudio sobre el uso de los servicios bibliotecarios en Andalucía

Dentro del PSBA la Línea Prioritaria de Actuación 13 establece la necesidad de 
promover estudios sobre las tipologías y necesidades de usuarios y no usuarios del 
SABCD.	Este	es	el	contexto	en	el	que	se	enmarca	el	Convenio	de	Colaboración	entre	
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y el CSIC, desarrollado por 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), para la elaboración de un informe 
con el objetivo de analizar el nivel de uso de los servicios bibliotecarios de Andalucía 
por parte de la población así como determinar el perfil de usuarios y no usuarios del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (SABCD).
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La	elaboración	de	este	informe	se	ha	basado	en	la	revisión	y	el	análisis	de	las	
estadísticas	culturales	y	datos	secundarios	existentes	y,	en	particular,	en	la	explota-
ción	 específica	de	 la	 submuestra	 andaluza	de	 la	Encuesta	de	Hábitos	 y	Prácticas	
Culturales que realiza de manera periódica el Ministerio de Cultura. Esta encuesta, 
dirigida a población española de 15 y más años, permite disponer de indicadores 
relativos	al	interés	de	los	españoles	en	los	distintos	sectores	del	ámbito	cultural	y	del	
hábito	adquirido	respecto	a	las	mismas.	Entre	estas	actividades,	la	encuesta	permite	
profundizar	en	los	hábitos	de	lectura	y	de	asistencia	a	bibliotecas	de	la	población,	
objeto de la investigación que nos ocupa.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Ante	el	panorama	de	crisis	generalizada	y	de	falta	de	crédito,	unido	a	los	conti-
nuos recortes presupuestarios, vamos a seguir apostando por la formación: (Segun-
do semestre de 2011): 

Cursos	AbsysNET-	LIBRAE	y	formación	en	SIRBA-SIRCA
Plan AlBa:
Impulsar el Plan con más cursos especializados de teleformación, y crear un pre-

mio: “Buenas prácticas en la formación de competencias digitales en las bibliotecas 
públicas andaluzas”.

Todas	las	actuaciones	tienen	la	intención	que	recoge	el	PSBA,	que	es	implicar	a	
otras Administraciones (Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos, otras Conse-
jerías de Junta de Andalucía…) con competencias para mejorar este servicio cultural 
básico a los ciudadanos.
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Bibliotecarios de Andalucía: 
Perspectivas de presente y de futuro
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Biblioteca de Andalucía
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Biblioteca de Andalucía

En esta primera y breve intervención se va a presentar una selección de las accio-
nes	y	productos	de	carácter	técnico	de	entre	las	contenidas	en	el	I	Plan	de	Servicios	
Bibliotecarios,	en	las	cuales	la	Biblioteca	de	Andalucía	ha	tenido	responsabilidad	y	
protagonismo, como líder o como socio. Se estructura de forma ordenada, bajo el 
apartado Objetivos y actuaciones, relacionando los correspondientes objetivos estra-
tégicos	y	líneas	prioritarias	de	actuación,	tal	como	figuran	en	el	Plan,	y	ofreciendo	
un resumen de actuaciones y el estado actual de cada una de ellas, mediante datos 
y cifras que sirvan como punto de partida para un posterior debate. 

Objetivo	Estratégico	1:	Convertir	al	SABCD	en	el	portal	de	acceso	de	los	ciudada-
nos de Andalucía a los recursos y servicios de la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 
Línea	prioritaria	de	actuación	(LPA):	LPA2:	Desarrollo	de	servicios	a	través	de	la	Web	

Acción	(A)	A3:	Ofrecer	una	gama	de	servicios	electrónicos	clave	a	través	de	la	interfaz	del	
portal 

Producto: Servicio de referencia electrónica y virtual disponible y en funcionamiento

La Biblioteca Responde es un programa del tipo “Pregunte al bibliotecario”, pero 
con	unas	particularidades	que	lo	hacen	único	entre	otros	similares.		Tal	como	mar-
caba el IPSB, iniciado en solitario por la Biblioteca de Andalucía, a partir de 2007 
se	hace	cooperativo,	respondiendo	por	atribución,	según	especialidad	o	ámbito	geo-
gráfico, distintos Centros de Documentación temáticos de Andalucía, o las Bibliote-
cas	Públicas	del	Estado-Bibliotecas	Provinciales	de	las	ocho	capitales	de	provincia.	
Andalucía	también	participa	por	turnos	en	el	programa	estatal	“Pregunte:	las	biblio-

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 25-35
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tecas responden”, con cuatro de sus principales bibliotecas, además de integrarse en 
el	novedoso	programa	de	Chat	en	línea,	también	coordinado	por	el	Ministerio	de	
Cultura.

Los datos sobre funcionamiento, actualizados a mayo de 2011, son los siguien-
tes:

– Número de preguntas gestionadas: 2123
– Preguntas sin respuesta: 6
–	Tiempo	medio	de	respuesta:	1.53	días
– Usuarios atendidos: 1131
– Grado medio de satisfacción (a partir de 248 formularios contestados): 4.13 

sobre 5

A6: Desarrollo de un Catálogo Colectivo de todas las Bibliotecas del SABCD

Estudio	técnico	realizado.	Catálogos	de	bibliotecas	incorporadas	al	Catálogo

LPA2:	Desarrollo	de	servicios	a	través	de	la	Web

A7: Estudio de situación de catálogos y redes en Andalucía para mejora del sistema 

Estudio realizado

En	la	línea	directriz	trazada	por	el	Artículo	9	de	la	Ley	16/2003,	es	una	necesidad	
y una obligación el mantenimiento de un sistema de acceso unificado a todos los 
catálogos de las Bibliotecas y Centros que conforman el Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación. Actualmente se trabaja, conjuntamente con la 
Comunidad	Autónoma	de	Extremadura,	en	un	Sistema	Integrado	de	Gestión	Biblio-
tecaria basado en fuentes de código abierto, LibrAE, que pueda servir en el futuro 
para la gestión de un catálogo colectivo general, independientemente del sistema de 
gestión propio de cada centro, red, subred o consorcio.  Mientras tanto, ya es una 
realidad el acceso desde el mismo interfaz a los OPACs de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía, de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Espe-
cializadas	y	de	los	centros	que	han	sido		tratados	dentro	del	Catálogo	Colectivo	del	
Patrimonio Bibliográfico de Andalucía.

LPA3: Contribuir a la estrategia del e-gobierno de la JA

A8: Demostrar el valor del trabajo conjunto y coordinado de las bibliotecas del 
SABCD y de los servicios de e-gobierno de la JA

La	obtención	de	la	tarjeta	de	usuario		a	través	de	Internet	es	una	de	las	primeras	
iniciativas de la Consejería de Cultura de cara a fomentar la llamada Administración 
Electrónica, simplificando y agilizando determinados trámites. En el plazo estipulado 
en el IPSB, se dictó la   Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se estable-
cían los requisitos para la obtención de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas 
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Públicas de Andalucía.  Mediante esta Orden, además, se modificaron los requisitos 
exigidos	para	la	expedición	de	la	tarjeta	de	usuario	de	forma	presencial,	junto	a	la	
inclusión de un nuevo servicio que permite la obtención de la misma mediante tra-
mitación	electrónica,	extendiendo	los	beneficios	que	aportan	las	nuevas	tecnologías	
a las personas interesadas en tramitar la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas 
Públicas	de	Andalucía,	reduciendo	y	simplificando	su	tramitación	a	través	de	medios	
telemáticos. Este procedimiento telemático no obsta para que aquellos usuarios que 
no dispongan de firma digital, necesaria para la obtención de la tarjeta de usuario 
por vía telemática, puedan acceder a ella por el procedimiento en soporte papel.  

Es cierto que el producto obtenido actualmente no deja de ser la misma tarjeta 
de	usuario	en	papel	(el	carné),	válida	para	todas	las	bibliotecas	de	la	RBPA,	pero	
que	se	utiliza	exclusivamente	en	servicios	presenciales.		En	el	futuro,	sin	embargo,	es	
probable	que	el	sistema	pueda	permitir	el	acceso	a	nuevos	servicios,	como	el	“prés-
tamo” automatizado de libros en soporte electrónico, descargados desde plataformas 
virtuales a las que tengan acceso los usuarios identificados mediante acuerdos de 
licencia de las bibliotecas con los distribuidores de “e-books”.

Objetivo	Estratégico	2:	Garantía	de	atención	prioritaria	a	grupos	en	riesgo	de	ex-
clusión social y en desventaja como principal justificación social del SABCD 

LPA5: Desarrollo de planes y programas específicos de atención a inmigrantes y 
minorías

Programa de bibliotecas interculturales

–	Total	y	nuevas	bibliotecas	 interculturales	abiertas.	–	Total	y	nuevos	 fondos	es-
pecíficos	adquiridos.	–	Actividades	organizadas.	–	Préstamos	colectivos	del	fondo	
circulante.	–	Servicios	y	recursos	implementados	a	través	del	sitio	Web	“Andalucía	
Entreculturas”.

El programa de Bibliotecas Interculturales de Andalucía está funcionando desde 
2003,	entonces	con	la	denominación	“Multiculturales”,	aunque	se	ha	potenciado	y	
extendido	en	el	territorio	durante	el	periodo	de	vigencia	del	IPSB.	Durante	el	pasado	
2010 La FLLIC (Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales de Castilla-La 
Mancha)	ha	concedido	el	Premio	al	Fomento	de	la	Lectura		para	el	proyecto	‘Biblio-
tecas	Interculturales	en	Andalucía’,	puesto	en	marcha	por	la	Consejería	de	Cultura	
del Gobierno andaluz en el marco del Plan Integral de Atención a la Inmigración en 
Andalucía, “por potenciar las bibliotecas públicas como lugar de encuentro e inter-
cambio cultural, por su decidida apuesta para generar bibliotecas abiertas a todos 
los ciudadanos, vengan de donde vengan, para informarse y leer en sus propias 
lenguas, impulsando la adquisición y creación de recursos documentales en distintos 
formatos y lenguas para una sociedad multicultural. 



28	 Francisco	Javier	Álvarez	García

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

Para	la	puesta	en	marcha	de	este	proyecto	se	han	tenido	en	cuenta,	a	la	hora	de	
elegir las zonas de actuación, los datos aportados por el estudio demográfico de la 
población	extranjera	en	Andalucía,	el	cumplimiento	de		los	requisitos	y	la	firma		del	
convenio,	luego	se	ha	procedido	a	la	adquisición	de	fondos	Interculturales	en	dife-
rentes lenguas y formatos y a la realización de actividades para fomentar el uso de la 
biblioteca pública. Concretamente, la variedad de idiomas, además del español, de 
los fondos de dotación inicial y del lote circulante establecido en la Biblioteca de An-
dalucía,	se	ha	ampliado	al	árabe,	ruso,	rumano,	polaco,	lituano,	inglés,	francés,	italia-
no,	alemán,	portugués,	ucraniano,	chino	y	búlgaro,	habiéndose	producido	también	
un incremento paralelo de lenguas en las que se proporciona la información práctica 
de	la	Web	“Andalucía	Entreculturas”.	Desde	2007,	además,	se	han	potenciado	las	
actividades de tipo intercultural en las bibliotecas participantes, consolidando por 
ejemplo la llamada “Semana Intercultural”, los conciertos didácticos y los “Cuen-
tacuentos		del	mundo”,	con	notable	participación	de	la	población	extranjera.

Bibliotecas Interculturales, 2010:

– Nº Bibliotecas : 37
– Nº fondos adquiridos: 2.214 
– Nº actividades interculturales realizadas: 128

Objetivo	Estratégico	3:	Desarrollo	reglamentario	de	la	Ley	16/2003,	del	Sistema	
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (SABCD), para sentar las 
bases de una articulación definitiva del SABCD que asegure la cooperación y co-
ordinación de todos sus elementos para la prestación eficaz de servicios a los ciu-
dadanos de Andalucía 

LPA7:	Desarrollo	reglamentario	de	la	Ley	16/2003

A22: Reglamento del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz 

Reglamento publicado en BOJA

Actualmente se encuentra en fase de Anteproyecto de Ley la regulación estatal 
del	Depósito	Legal.		En	las	comisiones	técnicas	que	han	tenido	la	responsabilidad	de	
elaborar	los	sucesivos	borradores,	Andalucía	ha	tenido	doble	participación:	integran-
do	miembros	que	han	colaborado	en	la	redacción	del	articulado,	y	proporcionando	
como	base	la	única	reglamentación	existente	con	carácter	previo,	el	Título	IV	de	la	Ley	
16/2003,	concretamente	en	lo	relativo	al	Depósito	Patrimonial	Obligatorio.		Venían	
anticipadas cuestiones como el cambio de la obligación legal de solicitar y constituir 
el	Depósito,	que	ahora	recaerá	en	el	editor,	en	lugar	del	impresor,	algo	sin	duda	ana-
crónico;	 la	 inclusión	de	nuevos	 soportes,	y	de	 las	publicaciones	electrónicas	como	
sujetos	de	depósito;	el	número	de	ejemplares	y	la	competencia	de	las	Comunidades	
Autónomas,	a	la	hora	de	determinar	sus	respectivas	oficinas	de	tramitación	(centros	
depositarios) y bibliotecas o centros de documentación (centros de conservación).
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Objetivo	Estratégico	4:	Asegurar	que	la	Consejería	de	Cultura	de	la	Junta	de	An-
dalucía sea un instrumento cada vez más eficaz de liderazgo político y de impulso, 
planificación, coordinación y evaluación de necesidades y programas del SABCD

LPA12: Asegurar niveles adecuados de gestión de calidad y mejora continua de los 
servicios del SABCD 

A36: Elaboración coordinada de instrumentos de evaluación y mejora de la cali-
dad

Número de normas, procedimientos e instrumentos elaborados

Tanto	la	Biblioteca	de	Andalucía	como	las	Bibliotecas	Públicas	del	Estado	–	Bi-
bliotecas	Provinciales,	 han	 sido	pioneras	 a	 la	 hora	de	 establecer	 instrumentos	de	
calidad en los servicios públicos, las Cartas de Servicios, para que la ciudadanía 
conozca	de	una	manera	clara	y	explícita	las	prestaciones	y	los	estándares	de	calidad	
a	que	tienen	derecho.

Es	cierto	que	la	obligatoria	homologación	con	esquemas	bastante	rígidos	y	es-
tructuras	 idénticas	 para	 todo	 tipo	 de	 servicios	 públicos,	 así	 como	 la	 equivalencia	
exacta	de	los	estándares	con	los	datos	estadísticos	cuantitativos	han	hecho	necesaria	
una	revisión	formal	de	las	Cartas.		Sin	embargo,	sirven	como	base	a	la	hora	de	es-
tablecer	y	enumerar	los	derechos	de	los	usuarios	de	los	servicios,	de	manera	sencilla	
para	el	ciudadano,	 la	relación	de	servicios	mínimos	exigibles,	 los	compromisos	de	
calidad que se ofrecen y los indicadores de rendimiento, instrumentos a su vez para 
la evaluación y mejora del servicio.

Objetivo	Estratégico	5:	Desarrollo	de	las	bases	para	la	coordinación	y	colaboración	
interinstitucional en la promoción, ampliación y mejora continua de los servicios 
presenciales y en línea ofertados por el SABCD a los ciudadanos de Andalucía 

LPA15: Convertir al SABCD en portal integrado de acceso a la sociedad del cono-
cimiento

A44: El portal del SABCD facilita acceso unitario al Patrimonio Bibliográfico e 
Intelectual de Andalucía

Andalucía se integró desde los inicios en el proyecto del PABI, a nivel estatal, 
con objeto de inventariar y dar a conocer todas las obras patrimoniales conservadas 
en las bibliotecas de cualquier tipo, no sólo en las gestionadas directamente por las 
distintas administraciones, e integrarlas en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico.

Como particularidad, en Andalucía se publica de forma separada el CCPB(A), 
con una interfaz de acceso independiente, que integra fondos depositados en bi-
bliotecas universitarias, eclesiásticas, públicas o de titularidad privada, radicadas en 
territorio andaluz.  Ello en beneficio de la facilidad y rapidez de acceso, de la cercanía 
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al usuario y de la posibilidad de consulta en diferentes soportes, el más importante 
la	Web	específica	del	catálogo.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (A):

– Nº de centros participantes: 49
– Nº de registros patrimoniales: 144.500 (2010)

A45: Desarrollo del sistema de información del Depósito Legal e imple mentación 
del	acceso	en	línea	a	los	fondos	ingresados	por	este	concepto	en	la	página	Web	
del SABCD

Sistema	en	funcionamiento	Página	Web	de	la	SABCD	ofrece	el	acceso

Uno de los logros constatables del IPSB, reconocido de forma unánime por la 
Biblioteca Nacional de España y por los organismos e instituciones equivalentes en 
el	resto	de	Comunidades	Autónomas,	que	lo	han	solicitado	para	su	posible	adapta-
ción, al estar basado sobre plataformas de software libre, disponible en la forja de la 
Junta de Andalucía, y aplicando las normativas y estándares de certificación digital y 
administración electrónica, es el Sistema de Información del Depósito Legal de An-
dalucía.	Tras	una	implantación	paulatina	que	ha	cumplido	estrictamente	los	plazos	
establecidos, la aplicación funciona para la tramitación desde marzo de 2008 y de 
manera	integral	desde	principios	de	2010.	El	Sistema	ha	sido	distinguido	este	último	
año con el Premio a las Mejores Prácticas en  Administración Electrónica de la Junta 
de Andalucía.

La	puesta	en	marcha	del	Sistema	supone	la	disponibilidad	de	un	entorno	Web	
como un procedimiento de actuación común  para  todos los  ciudadanos que ten-
gan la intención de publicar y distribuir su obra. Les ofrece una disponibilidad On-
line	365x7x24,	la	tramitación	telemática	del	Depósito	Legal:	solicitudes,	entrega	de	
los materiales, las anulaciones de números solicitados, la generación de alertas de 
números	solicitados	con	el	plazo	de	entrega	excedido,	reclamaciones,	todo	tipo	de	
consultas, listados, estadísticas, etc. Desde el punto de vista de la Administración, la 
aplicación	se	presenta	desde	un	entorno	Web	que	permite	a	los	8	Negociados	que	
existen	en	Andalucía,	y	a	todos	los	centros	depositarios	el	desempeño	diario	de	sus	
funciones y tareas con el Depósito Legal. Por su parte, para las empresas produc-
toras, editoriales e imprentas de material sujeto a Depósito Legal el sistema ofrece 
un	nivel	óptimo	de	rendimiento	con	el	acceso	a	través	de	certificado	digital	y	DNI	
electrónico a un menú personalizado de utilidades que contemplan todas las gestio-
nes	necesarias	para	el	control,	seguimiento	y	recuperación	de	expedientes	con	un	
servicio		Online,	también	365x7x24.	Entre	estas	utilidades	están:	formularios	(M1,	
M5, prorroga y anulación) que se firman electrónicamente y se guardan en el sistema 
para su posterior consulta, generación de agrupaciones de formularios M5, alertas de 
caducidad,	un	buscador	avanzado	para	consultar	el	estado	de	sus	expedientes	y	la	
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opción	de	obtener	el	M5	una	vez	validado	por	el	Negociado.	Se	fomenta	también	la	
cooperación entre administraciones: la Biblioteca Nacional como centro depositario 
unitario para todas las oficinas de Negociado de Deposito Legal de España y usuario 
de la aplicación desde que se implantó realiza la gestión correspondiente en el siste-
ma para la gestión y conservación del patrimonio bibliográfico andaluz.

Sistema automatizado del Depósito Legal:

– 18.500 depósitos realizados en el Sistema, durante 2010
– De ellos, 12.900 libros en papel

Objetivo	Estratégico	7:	Adecuación	de	la	Biblioteca	de	Andalucía	y	de	sus	recursos	
humanos	y	materiales	para	el	mejor	cumplimiento	de	su	función	de	liderazgo	téc-
nico y de servicios a todos los ciudadanos de Andalucía 

LPA23: Consolidar el desarrollo de la Biblioteca Virtual de  Andalucía como ele-
mento	clave	para	la	difusión	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza

A63: Dotación de la BVA con una estructura estable, presupuesto y personal es-
pecíficos

Estructura establecida

A64: Desarrollo y diversificación de contenidos y recursos de la Biblioteca Virtual 
de Andalucía en refuerzo de su papel de vía de acceso al patrimonio bibliográfico 
y documental andaluz en soporte digital - Listado de obras incorporadas - Listado 
de autores incorporados - Nuevos recursos implementados- Número de proyectos 
coordinados - Convenios y acuerdos institucionales suscritos - Participación en 
pro-gramas	nacionales/europeos	de	digitalización

La	Biblioteca	Virtual	de	Andalucía	ha	experimentado	un	notable	cambio,	a	raíz	
de	la	puesta	en	marcha	del	IPSB.	En	2008	se	nombra	un	nuevo	coordinador,	y	co-
mienza una etapa de asentamiento y de nuevo enfoque del programa. Justamente 
mientras se celebran estas Jornadas, a finales de mayo de 2011,  la Biblioteca Virtual 
de	Andalucía	puede	ser	seguida	en	Facebook,	Twitter,	Flickr	y	YouTube	y	se	inaugura	
una nueva sección dedicada a la difusión del patrimonio documental fotográfico 
andaluz,		el	ayer	y	el	hoy	de	lugares,	pueblos	y	ciudades	andaluzas	a	través	del	con-
traste	entre	su	imagen	histórica	y	su	estado	actual.

La	BVA	ha	cumplido	este	pasado	mes	de	mayo	sus	siete	años	de	vida,	recorrido	
que la convierte en una de las bibliotecas digitales españolas más veteranas y en una 
de	las	que	más	proyección	tienen	en	el	panorama	nacional	y	europeo.	Tal	es	así	que	
es una de las únicas siete instituciones españolas que aporta contenidos a la Biblio-
teca Digital Europea, Europeana, una de las principales iniciativas documentales de 
la UE en Internet. Desde que en mayo de 2004 se inaugurara, con una colección 
de	500	documentos	hasta	hoy,	cuando	ofrece	más	de	7.000,	correspondientes	a	2	
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millones	de	imágenes	disponibles	para	todos	los	ciudadanos	en	la	Web,	la	BVA	ha	
ido abriendo camino y marcando etapas en cuanto a cómo debe responder una 
biblioteca digital a las necesidades de información de los usuarios. De igual modo 
el	incremento	de	visitas	ha	sido	enorme,	de	las	88.000	que	se	hicieron	en	su	primer	
año de vida a los 607.950 de 2009. 

El	programa	se	vuelca	ahora	en	potenciar	la	visibilidad	de	su	contenido	en	Inter-
net,	a	través	de	una	atractiva	página	Web	que	nace	como	una	apuesta	sólida	por	la	
producción	propia.	Hasta	ahora	la	BVA	era	proveedora	de	contenidos	digitales,	al	
poner	a	disposición	de	todos	documentos	digitalizados,	a	partir	de	ahora	es	además	
generadora	de	contenidos	(reportajes,	ediciones,	traducciones,	exposiciones	virtua-
les, etc.), que tienen como objetivo promocionar sus propias colecciones documen-
tales.

La	 remodelación	 ha	 sido	 profunda.	Además	 del	 catálogo	 de	 búsqueda,	 pieza	
esencial	 en	 toda	biblioteca,	 la	nueva	Web	ofrece	10	nuevas	 secciones	de	actuali-
zación periódica con contenidos variados y muy elaborados, lo que permite dar la 
imagen	de	una	biblioteca	digital	más	dinámica,	en	la	línea	de	un	portal	Web	o	de	
una editorial digital, como  Una Galería de lecturas pendientes, concebida como un 
espacio virtual dedicado a obras representativas de la producción escrita andaluza de 
todos	los	tiempos	a	través	de	reportajes,	ediciones	digitales	y	audiolibros;	además	de	
las	secciones	más	veteranas,	que	también	han	sufrido	una	remodelación,	como	De 
viva voz, en la que se ofrecen entrevistas audiovisuales a autores andaluces consa-
grados (Caballero Bonald, Muñoz Rojas, Romero Esteo, etc.), y Biblioteca de autor, 
donde	se	recoge	la	obra	completa	de	autores	clásicos	de	nuestra	tierra,	hay	otras	sec-
ciones de nuevo desarrollo a destacar, como son: El viaje y la memoria, en la que se 
ofrecen	reportajes	ilustrados	y	traducciones	exclusivas	de	libros	y	textos	de	viajeros	
que recorrieron Andalucía a lo largo del siglo XVIII y XIX;	Sin más palabras, que con-
tiene mini-entrevistas audiovisuales a personajes públicos andaluces que trasmiten 
sus	experiencias	lectoras	y	recomiendan	obras	concretas;	Raros en el escaparate, un 
espacio	que	satisfará	las	expectativas	de	aquéllos	que	buscan	los	libros	más	singula-
res,	más	sorprendentes	y	extravagantes,	ya	sea	por	su	contenido	o	por	las	caracte-
rísticas de su edición, que son seleccionados y comentados por la BVA, que viene a 
demostrar de este modo la diversidad y riqueza del patrimonio bibliográfico andaluz. 
También	la	BVA	proporciona	información	acerca		de	lo	que	sucedió	día	por	día	hace	
100	años,	a	través	de	su	Kiosko Virtual, una ventana al siglo XX, que muestra en un 
mismo	documento	titulares	de	la	prensa	andaluza	de	hace	una	centuria,	destacando	
lo que entonces fue noticia en el ámbito social, económico, político o cultural. 

La	BVA	cuenta	también	con	un	escaparate de novedades donde se irán publici-
tando los nuevos contenidos que vaya albergando, mientras realizó en otoño pasado 
una	curiosa	campaña	de	difusión	y	marketing	para	dar	a	conocer	la	nueva	Web	a	
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través	de	un	sistema	de	preguntas	e	imágenes	en	soporte	físico	(marcapáginas)	que	
deberán ser completadas de manera virtual visitando la BVA.

La	BVA	ofrece	también	una	Sala	de	Exposiciones,	espacio	virtual	donde	quiere	
dar	cabida	a	contenidos	multimedia	de	producción	propia,	tales	como	exposiciones,	
documentales	y	Webs	temáticas.	Las	exposiciones	virtuales	permiten	llegar	a	un	am-
plio y variado público, ya que ofrecen la posibilidad de diseñar montajes y formatos 
multimedia	atractivos,	con	uso	de	imágenes	fijas	y	en	movimiento,	texto	en	varias	
lenguas, apoyo de documentos digitales facsímiles, registros sonoros y apartados 
interactivos, y todo ello además sin las limitaciones geográficas ni temporales de una 
exposición	presencial,	ya	que	el	público	potencial	son	todos	los	internautas.	

Biblioteca Virtual de Andalucía, en la actualidad:

– 90.000 visitas anuales
– 2 millones de páginas digitalizadas
– 150.000 objetos digitales
– 180.000 búsquedas y 6000 documentos descargados al año

Objetivo	Estratégico	8:	Ampliación	y	mejora	de	la	red	de	bibliotecas	públicas	de	
Andalucía como puntos centrales de acceso de la población general de Andalucía 
a las oportunidades de aprendizaje permanente, inclusión social y desarrollo co-
munitario ofrecidas por las unidades del SABCD 

LPA27: Ampliación del número de bibliotecas integradas en el Sistema de Gestión 
Bibliotecaria en línea de la RBPA y profundización en el grado de automatización 
de sus funciones y en la calidad de sus registros

A73: Ampliación de la licencia corporativa del Sistema Automatizado de Gestión 
Bibliotecaria con objeto de dar cobertura a todas las bibliotecas públicas andalu-
zas

Número de bibliotecas incorporadas al SIGB: total e incorporaciones en el perio-
do

A74:	Utilización	del	carné	único	de	lector	de	la	RBPA	en	todas	las	bibliotecas	in-
corporadas al SIGB

Número	de	bibliotecas	donde	se	puede	hacer	uso	del	carné	único	de	lector

A75: Incremento del grado de automatización de las funciones bibliotecarias en las 
bibliotecas incorporadas al SIGB

Bibliotecas	que	hacen	automatizadamente:	El	préstamo	-	Las	adquisiciones	-	La	
gestión de las publicaciones periódicas.

La normalización y consolidación del sistema automatizado común, que permite 
el acceso en línea, la catalogación compartida, un catálogo unificado, con acceso 
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identificado en línea para cada usuario, que puede disponer de “su” biblioteca per-
sonal,	el	uso	del	carné	único,	válido	para	cualquier	biblioteca	de	la	red,	son	actual-
mente	una	realidad.		Se	ha	conseguido	mantener	un	interfaz	y	un	OPAC	propio	para	
las bibliotecas de uso público y la Biblioteca de Andalucía, desgajando las bibliote-
cas especializadas y centros de documentación que por razones coyunturales, de 
urgencia	y	necesidad,	se	habían	integrado	en	el	sistema	de	las	bibliotecas	públicas.	
Concretamente	51	centros	han	pasado	a	integrarse	en	su	propia	red,	IDEA,	de	carac-
terísticas	específicas,	junto	a	las	demás	de	su	mismo	tipo.	Como	muchas	veces	se	ha	
repetido, la RBPA es, con diferencia, la mayor red en cifras de todo el Estado:

– 1.460.000 registros catalográficos
– 7.600.000 ejemplares
– 1.468.000 lectores
– 659 bibliotecas
– 250.000 ejemplares transferidos

A76: Elaboración de manuales de procedimiento y proceso de verificación de cali-
dad y unicidad de los registros del Catálogo Colectivo de la RBPA

Registros verificados - Manuales y documentación disponibles

En	el	marco	del	IPSB	se	ha	llevado	a	cabo	la	detección	de	duplicados	de	registros	
de	monografías	en	el	catálogo,	que	ha	afectado	a	200.000	ejemplares,	siendo	en	la	
actualidad, a pesar de su ingente tamaño y variedad de catalogadores, uno de los 
que	presenta	la	mejor	calidad,	ejemplificada	en	la	favorable	ratio	ejemplares/regis-
tros,	por	haberse	corregido	falsos	duplicados	procedentes	de	las	sucesivas	fusiones,	
y suprimido las consiguientes molestias al usuario, producidas en el OPAC al encon-
trar	idénticos	registros	con	diferentes	ejemplares	asociados	en	clusters	de	bibliotecas	
y	 sucursales.	El	 proceso	de	 revisión	ha	 alcanzado	 también	 a	 aspectos	 formales	 y	
a correcciones y validaciones en encabezamientos y autoridades. Actualmente se 
trabaja sobre colecciones, periodicidades y recepción de números de publicaciones 
seriadas.

Manuales de procedimiento editados por la BA:
– Autoridades
– Asientos analíticos
– Ejemplares
– Monografías
– Publicaciones seriadas
– Grabaciones sonoras
– Películas y videograbaciones
– Materiales gráficos
– Recursos electrónicos
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Objetivo	Estratégico	9:	Incorporación	efectiva	de	las	bibliotecas	escolares,	universi-
tarias y especializadas y centros de documentación de la Junta de Andalucía en el 
SABCD para mayor beneficio de la población andaluza, sobre todo la más alejada 
y la más ajena a los servicios bibliotecarios 

LPA31:	Puesta	en	marcha	de	la	Red	de	Centros	de	Documentación	y	Bibliotecas	
Especializadas de Andalucía (RCDBEA)

A84: Constitución de un grupo de trabajo interinstitucional de impulso y segui-
miento del proceso

A85: Realización de un informe diagnóstico sobre los registros bibliográficos de los 
centros de documentación y bibliotecas especializadas, atendiendo especialmente 
a los requeri mientos para su integración (normalización, automatización y accesi-
bilidad)

Grupo constituido  Grupo constituido

A86: Desarrollo del Catálogo Colectivo de la RCDBEA

Número de centros de documentación y bibliotecas especializadas con sus catálo-
gos incorporados

Como	expuso	la	Jefa	de	Servicio	del	Libro,	Bibliotecas	y	Centros	de	Documen-
tación,	en	un	reciente	artículo,	de	los	tres	pilares	del	Sistema,	la	RCDBEA	no	había	
tenido	desarrollo	alguno	hasta	2005,	mientras		los	otros	dos,	Biblioteca	de	Andalucía	
y Red de Bibliotecas Públicas, eran ya realidades consolidadas por las mismas fe-
chas.		La	apuesta	de	la	Dirección	General,	sustantivada	en	el	respaldo	institucional	
y normativo, el control y sistematización de la información sobre la red, los mecanis-
mos participativos y de coordinación, la innovación e infraestructuras tecnológicas y 
el personal, tras la realización de los informes-diagnóstico y de las dos Jornadas de 
la	Red,	han	llevado,	en	el	plano	técnico,	a	la	elaboración	de	un	catálogo	colectivo,	
que estuvo activo entre 2008 y 2010, para posteriormente desembocar, como antes 
avanzaba, en un sistema integrado de gestión específico, el de la Red IDEA, que 
ya	es	una	realidad,	también	única	en	España,	y	que	supone	el	trabajo	en	línea	de	
los primeros 134 centros que comparten base de datos propia y OPAC mediante la 
aplicación	AbsysNET.

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas (IDEA):

– 780.987 registros
– 908.000 ejemplares
– 27.500 usuarios
– 134 bibliotecas





¿Qué plan tenemos hoy?
Hablamos de bibliotecas
Yolanda Muñoz MíGuez

Biblioteca Municipal de Valencina de la Concepción (Sevilla)

¿DE DÓNDE PARTÍAMOS?

No	hay	vertebración	entre	los	diferentes	tipos	de	bibliotecas	y	centros	de	docu-
mentación. 

Las administraciones responsables de los servicios bibliotecarios suelen antepo-
ner su propia autonomía de gestión a la coordinación.

En	materia	de	recursos	humanos	se	precisa	de	una	reglamentación	del	personal.	

Existen	dificultades	para	acceder	a	una	formación	homogénea	del	personal,	las	
acciones formativas suelen restringirse a los trabajadores de la administración que 
los convoca. 

La disponibilidad de recursos documentales no suele ser inmediata y está muy 
localizada	en	las	bibliotecas	donde	se	hallan	depositadas.	

Las bibliotecas públicas municipales andaluzas distan considerablemente del ni-
vel de financiación medio en el conjunto nacional. 

Persisten	amplios	 sectores	de	 la	población	que	no	hacen	uso	de	 la	biblioteca,	
debido a la ausencia de planes efectivos de difusión y marketing.

 Los servicios tradicionales	de	la	biblioteca,	están	acusando	un	cambio	que	exige	
un replanteamiento. Las nuevas bibliotecas electrónicas han	traído	no	sólo	nuevos	
documentos, sino nuevas posibilidades de atender al usuario.

(Recogido del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía)

¿qUé qUERÍAMOS CONSEgUIR?

 Seguir impulsando la articulación del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 37-40
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¿Cómo?	a	 través	de	 la	 coordinación	 y	 cooperación	de	 todas	 las	 instituciones,	
organismos, corporaciones, grupos profesionales y agentes públicos y privados im-
plicados.

¿Para	qué?		para	lograr	unos	resultados	de	formación	y	de	aprendizaje,	de	ocio	
y de cultura, de inclusión social y de participación ciudadana que recojan tanto los 
tradicionales compromisos de las bibliotecas y centros de documentación, como sus 
nuevos retos y oportunidades.

(Recogido del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía)

¿CÓMO ÍBAMOS A COMUNICAR lOS RESUlTADOS 
OBTENIDOS?

A	través	de	la	emisión	semestral	de	informes	de	cumplimiento	y	progresión	del	
Plan,	todo	ello	a	través	de	un	boletín	electrónico	semestral.

(Recogido del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía)

¿CUál ES lA REAlIDAD BIBlIOTECARIA hOy?
– Las distintas administraciones no se coordinan ni contribuyen al fortalecimien-

to del sistema.
– La colaboración entre los distintos tipos de bibliotecas y centros de documen-
tación	no	existe	en	la	mayoría	de	los	casos,	salvo	experiencias	testimoniales.	
No tenemos un catálogo colectivo conjunto, la adquisición de fondos no está 
coordinada,	el	préstamo	interbibliotecario	sólo	entre	centros	de	la	misma	titu-
laridad	y	costeado	por	la	propia	biblioteca,	no	existen	planes	coordinados	de	
formación.

– Los edificios donde se ubican las bibliotecas no cuentan con las dimensiones 
adecuadas para desarrollar sus funciones.

– El personal bibliotecario es insuficiente para la población a la que sirve.
– Seguimos esperando la Orden de Personal 
– Seguimos esperando el Mapa Bibliotecario de Andalucía
– El presupuesto para fondos, de las distintas administraciones, es escaso o 

nulo.
–	Las	bibliotecas	escolares	no	existen	realmente,	o	funcionan	aisladamente.	No	

cuentan con personal cualificado (maestros bibliotecarios).
– Los servicios ofrecidos a los usuarios (formación, ocio, cultura), siguen realizán-
dose	gracias	a	la	implicación	de	los	bibliotecarios,	no	existen	planes	desde	la	
administración autonómica.

– Las bibliotecas no son puertas de acceso a la Sociedad de la Información: el 
Programa Internet en Bibliotecas desapareció del  todo el  año pasado, el Plan   
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Experimental	de	e-gobierno	no	llegó	ni	a	experimentarse,		los	servicios	a	través	
de	la	web	son	mínimos,	no	existen	programas	de	colaboración	con	los	Centros	
Guadalinfo,	el	Programa	Andalucía	Compromiso	Digital	casi	inexistente	por	fal-
ta de recursos.

– Los bibliotecarios no tienen información sobre este Plan de Servicios. No se 
han	hecho	públicos	estos	boletines	electrónicos	semestrales.

–	No	existen	planes	específicos	diseñados	para	los	sectores	de	la	población	que	
no	hacen	uso	de	la	biblioteca.

CONClUSIONES

De	este	I	Plan	de	Servicios	pocas	cosas	se	han	“visto”	en	las	Bibliotecas	Públicas	
Municipales de Andalucía, o por el contrario, si alguna de estas líneas de actuación se 
han	llevado	a	cabo,	por	qué	no	hemos	recibido	información	alguna:	quizás	tengamos	
multitud de recursos, formas de colaborar, convenios,  programas piloto, subvencio-
nes,	estudios,	análisis…,	de	los	cuales	no	hayamos	recibido	información		y	por	tanto	
no podamos utilizar.

En	una	reunión	con	el	Director	General,	éste	dijo:	“Las	bibliotecas	son	el	sector	
público	más	cercano	a	 los	ciudadanos”.	Me	gustó	mucho	escuchar	estas	palabras	
emitidas desde lo alto del campanario, porque, para pensar en las perspectivas de 
futuro	de	las	bibliotecas	habrá	que	tenerlas	en	cuenta.

¡lA gRAN PREgUNTA!

–	Tenemos	un	buen	Plan	de	Servicios	Bibliotecarios	(diseño)
–	Tenemos	unos	bibliotecarios	que	saben	cómo	y	quieren	hacerlo
–	Tenemos	unas	bibliotecas	que	funcionan	a	pesar	de	las	dificultades	y	en	las	que	

la sociedad confía.
–	Tenemos	una	población	que	demanda	unos	buenos	servicios	bibliotecarios

¿Por qué no se ha llevado a cabo el Plan?

PIDE TRES DESEOS

Y	ahora	todos	cerramos	los	ojos	y	pedimos	tres	deseos,	como	en	los	cuentos	que	
narran los bibliotecarios por las tardes a los niños. 

Y como lo que se desea se cumple…

Los míos son:

1. Que las distintas administraciones vean a los bibliotecarios como aliados, igual 
que	lo	hacen	nuestros	usuarios.
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2. Que bibliotecarios y administración sientan la biblioteca como el corazón de la 
sociedad.

3. Que los resultados de la ejecución de este Plan, nos sirvan  para aprender y 
mejorar.

AlgUNAS FRASES ATRIBUIDAS A EINSTEIN

No	pretendamos	que	las	cosas	cambien	si	siempre	hacemos	lo	mismo.

Sin	dificultades	no	hay	desafíos,	sin	desafíos	la	vida	es	una	rutina.

En	vez	de	hablar	de	dificultades	trabajemos	duro.	Acabemos	de	una	vez	con	la	
única	dificultad	amenazadora	que	es	la	tragedia	de	no	querer	luchar	por	superarla.



Las Bibliotecas Especializadas 
y los Centros de Documentación 
ante el I Plan de Servicios 
Bibliotecarios
ana real duro

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la AAB

El I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía, es el cumplimiento legal de 
una	de	las	acciones	de	la	Ley	16/2003,	de	22	de	diciembre,	el	Sistema	Andaluz	de	
Bibliotecas y Centros de Documentación, que ordena a la Consejería de Cultura la 
elaboración de este Plan.

El Plan, nos parece que abarca claramente, objetivos o líneas de actuación muy 
adecuadas para mejorar los servicios bibliotecarios en las bibliotecas andaluzas, y 
más concretamente para las bibliotecas especializadas y centros de documentación, 
a las cuales menciona el citado plan, bibliotecas a las que en esta intervención pres-
taré	atención.

Este plan es muy interesante, sobre todo porque incide en tres pilares básicos 
para que cualquier centro pueda ofrecer un servicio de calidad, la accesibilidad en 
bibliotecas,	los	recursos	humanos	y	la	formación	del	personal.

Para analizar la incidencia del Plan en las bibliotecas especializadas, deberíamos 
tener	algún	informe	publicado	sobre	el	seguimiento	del	Plan.	Al	no	haber	avances	a	
la	hora	de	hacer	esta	intervención	hemos	recabado	la	información	sobre	estas	actua-
ciones en el portal de la Consejería de Cultura, así como en los informes publicados 
sobre	bibliotecas	especializadas	y	centros	de	documentación,	también	en	las	estadís-
ticas	más	recientes	del	Sistema	SIRBA	/	SIRCA	y	del	INE.

La situación de estos centros especializados con los datos estadísticos más re-
cientes, como decía en las manos, cuestionan a este Plan en algunas líneas, aunque 
somos conscientes de que no está culminado, ya que el periodo que abarca es 2008-
2011, por lo que aun restan siete meses para realizar actuaciones, y un montante de 
946.300 € para el año 2011, de los 3.400.000 € del presupuestos total del plan.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 41-43
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Pero en definitiva, la realidad de estos centros es que:

– En Andalucía contamos con un marco legal,	 la	Ley	16/2003,	 algo	muy	 im-
portante, pero igual de importante es que se desarrolle con el esperado Re-
glamento	y	la	esperadísima	Orden	de	Personal.	Ambas	están	en	marcha,	pero	
la administración por cuestiones que seguramente a los profesionales no nos 
convencen,	aunque	nos	las	expliquen,	sigue	sin	agilizar	los	trámites	oportunos	
lo suficiente.

–	Los	responsables	de	centros	en	muchas	ocasiones	no	tienen	una	visión	de	las	
ventajas que puede suponer pertenecer a una Red, incluso dentro de la ad-
ministración pública. Es el caso de reconocidos centros de investigación, con 
grandes recursos y que no forman parte mediante convenio, tal y como esta-
blece la ley en la Red.

– Deficiencias en el personal.	En	muchas	ocasiones	el	personal	es	escaso,	o	no	
cualificado,	y	existe	numeroso	personal	que	está	fuera	de	la	plantilla,	hablamos	
de voluntarios y becarios. 

– En cuanto a los sistemas de gestión, en su mayor parte usan sistemas de gestión 
integrada, pero de igual forma una gran parte de los centros usan una simple 
base de datos.

– El servicio de préstamo es muy bajo en los centros especializados, y es debido 
a	que	tienen	un	reducido	número	de	usuarios.	En	muchos	casos,	por	la	singu-
laridad	de	los	fondos,	el	préstamo	se	reduce	a	préstamo	en	sala.

– La riqueza de los fondos es muy variada, destacamos las publicaciones perió-
dicas, con más de 25.000 títulos de revistas, en las estadísticas de 2008.

–	En	estos	centros,	por	falta	de	personal,	existen	fondos sin catalogar, fondos de 
gran riqueza que no están puestos al servicio del usuario.

– El tema del bajo presupuesto	es	algo	que	hoy	en	día	nos	toca	muy	de	lleno,	ya	
que	muchos	de	estos	centros	dependen	de	instituciones	que	prestan	más	aten-
ción a servicios que no son precisamente los bibliotecarios.

– La poca coordinación entre las administraciones o entidades (públicas, priva-
das, instituciones religiosas, instituciones bancarias … ) de las que dependen 
los	centros	es	también	un	hecho	que	pone	en	entredicho	este	Plan,	hace	muy	
dificultosa	la	integración	de	los	centros	en	la	Red,	ya	que	la	ley	prevé	que	se	
realice igualmente por medio de convenio. Esto conlleva el aislamiento, por 
cuestiones de individualismo de los responsables de las bibliotecas y centros 
de documentación, cuestión que sin duda acaba ofreciendo unos servicios de 
poca calidad.

–	Se	echan	de	menos	en	este	plan	los	convenios	con	las	bibliotecas universita-
rias, ya que son bibliotecas, como todos sabemos, con la mayor capacidad en 
cuanto	a	recursos	de	todo	el	Sistema	Bibliotecario	Andaluz,	han	alcanzado	un	
importante grado de desarrollo y un gran reconocimiento de calidad de sus ser-
vicios por parte de toda la sociedad, en multitud de actuaciones, son referentes 
para todos nosotros en temas de personal, formación, gestión, etc.
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Estas cuestiones, vistas a grandes rasgos, son las que en principio restan eficacia 
al	citado	Plan,	con	lo	que	respecta	a	temas	de	recursos	humanos,	formación	y	visibi-
lidad de los centros especializados, y no por su intención, sino porque son cuestiones 
difíciles de resolver.

Sin embargo, en las últimas estadísticas, las bibliotecas especializadas y los cen-
tros	de	documentación	también	están	fortalecidos,	y	creemos	que	en	parte	por	las	
líneas de actuación del Plan:

– Sin duda en Andalucía la apuesta que la administración	ha	 realizado	con	 la	
puesta	en	marcha	de	la	Red	de	Centros	de	Documentación	y	Bibliotecas	Es-
pecializadas	con	su	portal	con	el	catálogo	colectivo		(Red	Idea),	hace	que	las	
bibliotecas que la integran, sean bibliotecas muy visibles y el personal tenga 
una formación.

– El potencial del patrimonio documental es importante resaltar. Los datos de 
2008, muestran un total de casi 2.500.000 títulos en fondos, superando la me-
dia por centro de la Red de Bibliotecas Públicas. La variedad en la tipología 
documental	y	de	valor	histórico,	hace	de	estos	fondos	colecciones	con	gran	po-
tencial	a	poner	en	valor,	éstos	sin	duda	se	hacen	especialmente	visibles	gracias	
al Catálogo Colectivo de la Red, respaldado por el Plan, así como la realización 
del inventario de publicaciones periódicas

– La gran diversidad temática	de	los	centros	los	hace	irresistibles	para	cubrir	pe-
ticiones	muy	específicas.	Los	servicios	de	información	especializada	y	también	
el	servicio	de	préstamo	interbibliotecario	han	crecido	notablemente,	el	Plan	ha	
implantado esta acción en todas las unidades.

– El desarrollo de software libre por parte de la administración es una gran ven-
taja y atractivo para que poco a poco se unan a esta Red la mayor cantidad de 
centros posibles.

– Los Grupos de trabajo y las  dos Jornadas Técnicas	que	se	han	desarrollando	
hacen	más	eficaz	a	la	Red,	ya	que	en	estos	eventos	se	escucha	a	los	profesiona-
les, se colabora interpretando y mejorando problemas comunes.

Cuestiones	éstas,	que	dan	eficacia	al	I	Plan	de	Servicios	Bibliotecarios	de	Anda-
lucía, en cuanto a las líneas de actuación que repercuten en los puntos fuertes que 
hemos	mencionado.

CONClUSIONES

–	El	Plan	debería	haberse	difundido	más
– El Plan debe seguir caminando, para obtener los tres puntos básicos y priorita-

rios por lo cual se gestó

•	Accesibilidad	en	bibliotecas
•	Recursos	Humanos
•	Formación	del	personal





Foro Profesional:

“Proyecto de Biblioteca Única: foro 
sectorial del colectivo profesional 
de bibliotecas de Andalucía”

*	María	José	Ariza	Rubio
 Directora, Biblioteca Universidad de Granada

*	Soledad	Nuevo	Ábalos
 Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas de la AAB

*	Mª	José	Sánchez	García
 Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la AAB

*	Cristóbal	Pasadas	Ureña
 Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias de la AAB

*	Modera:	Félix	Gutiérrez	Santana
 Red Municipal de Bibliotecas de Málaga





La Biblioteca Única, ¿una utopía?
Mª José ariza rubio

Directora de la Biblioteca Universitaria de Granada

Lo primero que tenemos que preguntarnos es lo que entendemos como Bibliote-
ca Única. Si se entiende como tal un sistema bibliotecario donde todas las bibliote-
cas		están	al	mismo	nivel,		tratando	de	homogenizar	lo	mas	posible	servicios,	recur-
sos y usuarios, es muy difícil, por no decir imposible, pero si la entendemos como 
la cooperación dentro de la diversidad no solo es posible sino aconsejable más aún 
en	épocas	como	la	que	vivimos	en	las	que	estamos	sumidos	en	una	profunda	crisis	
económica y es imprescindible compartir recursos.

Aquí deberíamos de detenernos y preguntarnos: ¿es imprescindible u obligato-
rio?

Si vemos sistemas bibliotecarios de diferentes países y regiones, la tendencia ge-
neral	a	la	hora	de	cooperar	ha	sido	en	un	primer	plano	entre	bibliotecas	de	la	misma	
clase: públicas, escolares, de investigación, etc. Sin embargo, si de lo que se trata es 
de	aprovechar	recursos,	creo	que	hay	un	primer	nivel	de	diferenciación	a	tener	en	
cuenta	que	es:	bibliotecas	cuya	financiación	es	pública	y	aquéllas	que	se	financian	
de forma privada.

Está claro que la cooperación entre bibliotecas de financiación pública, la coope-
ración debería ser obligatoria, pues no podemos olvidar que tanto la bibliotecas de 
una gran universidad pública, como la de un colegio público se financian con los 
fondos	de	los	contribuyentes,	que	tienen	derecho	a	que	sus	necesidades	de	informa-
ción	y	las	de	sus	hijos	estén	cubiertas	a	todos	los	niveles	de	la	mejor	forma	posible.	
Esto parece que se olvida a menudo por parte de grandes bibliotecas, que conside-
ran	exclusivos	sus	recursos.	

Esta premisa debe de ser aplicada en primer lugar por las administraciones pú-
blicas,	orquestando	sistemas	y	herramientas	que	posibiliten	esta	cooperación	que,	
como	hemos	comentado,	debería	de	ser	obligada	para	aquellas	bibliotecas	de	titula-
ridad	pública	y	que	puedan	integrar	también	a	las	bibliotecas	de	titularidad	privada	
que así lo requieran.

Centrándonos en lo que a nosotros nos atañe mas directamente creo que merece 
la	pena	ver	lo	que	se	está	haciendo	a	nivel	andaluz.
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La	LEY	16/2003,	de	22	de	diciembre,	del	Sistema	Andaluz	de	Bibliotecas	y	Cen-
tros de Documentación establece, dentro del Sistema, y sin perjuicio de la creación 
de otras redes, dos redes específicas: la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y 
la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializas de Andalucía, que-
dando sujetos a posterior desarrollo reglamentario aspectos como la  pertenencia 
a las mismas, los requisitos de servicio o personal y la estructura y funciones de la 
Biblioteca de Andalucía en este nuevo marco. 

La estructura de este sistema se está desarrollando en un Reglamento que aun no 
está finalizado a pesar de las numerosas reuniones del Consejo Andaluz de Biblio-
tecas y de las comisiones formadas para tal fin, y encuentra  una serie de casuísticas 
tales como la dependencia de diferentes Consejerías, la autonomía de la Universida-
des, etc… que impiden su desarrollo de forma satisfactoria.

La realidad actual es, como es frecuente, que las bibliotecas por su cuenta inician 
actividades de cooperación, adelantándose a las administraciones, pero siempre de-
pendiendo de la buena voluntad y de la visión del momento.

En la Universidad de Granada y, como parte de ella, en  nuestra Biblioteca Uni-
versitaria, somos conscientes del privilegio del que gozamos teniendo una aportación 
pública que nos permite disponer de recursos suficientes como para que podamos 
cumplir nuestra función de apoyo a la investigación, la docencia y el aprendizaje de 
forma	adecuada	y	satisfactoria,	pero	también	sabemos	que,	si	bien	ésta	es	la	princi-
pal	función,	no	es	la	única,	pues	existe	una	obligación	social	de	compartir	nuestros	
recursos, en la medida en que sea posible, con aquellas personas con cuyos impues-
tos se nos financia.

De esta forma, estamos llevando a cabo una serie de actividades cooperativas de 
las	que	quiero	exponer	aquí	una	pequeña	muestra:

A nivel autonómico:

– Miembro el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, que preside 
nuestro	Rector,	participando	en	proyectos	conjuntos	entre	los	que	destacaré	la	
adquisición	de	recursos	electrónicos	y	el	préstamo	entre	bibliotecas	del	consor-
cio,	que	ha	entrado	en	vigor	en	enero	de	este	año,	Estudios	de	Competencias,	
Catálogo	Colectivo,	Alfabetización	Informacional,	WEB	del	CBUA,	etc…

– Colaboración con la Biblioteca de Andalucía en proyectos como el Convenio 
de	Digitalización	con	la	Biblioteca	Virtual	de	Andalucía,	El	“Taller	UNESCO	de	
Formación de Formadores en Alfabetización Informacional” organizado por la 
Biblioteca de Andalucía durante los días 27 al 30 de octubre de 2008, y otros 
a la espera de la firma de un convenio marco general en materia de bibliotecas 
entre la Consejería de Cultura y la Universidad de Granada.
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–	A	nivel	de	bibliotecas	públicas,	colaboramos	con	el	préstamo	interbibliotecario	
y compartiendo proyectos y buenas prácticas, como la distribución del comic 
sobre	la	historia	de	la	biblioteca	universitaria.

– A nivel de bibliotecas municipales, podemos destacar los talleres de alfabetiza-
ción informacional, que tenemos en nuestra plataforma de formación, dirigidos 
y de utilización totalmente libre a bibliotecas de la FAMP (Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias).

– Miembro del Consejo Andaluz de Bibliotecas en representación de las bibliote-
cas universitarias.

–	Colaboración	con	colegios	e	institutos	con	el	proyecto	denominado	“Transición	
desde el instituto a la universidad: perspectiva de la biblioteca universitaria”.

– Realizando actividades dirigidas a la sociedad en general con proyectos como 
“Viviendo	los	libros”	o	“Los	Tesoros	de	nuestra	Biblioteca”	y	realizando	expo-
siciones, visitas guiadas, etc…

A nivel nacional:

– Miembro de REBIUN: participando de forma activa en proyectos tales como el 
Taller	de	Alfabetización	Informacional	que	organiza	la	Línea	1,	y	dentro	de	éste,	
la	organización	de	las	“II	Jornadas	de	Trabajo	de	Responsables	de	Alfabetiza-
ción Informacional de Bibliotecas Universitarias Españolas” el 17 de junio de 
2010 celebradas en Granada.

– Colaboración con el Ministerio de Cultura en proyectos como el de digitaliza-
ción	y	acceso	abierto,	a	través	de	nuestro	repositorio,	de	fondos	de	interés	de	
nuestra biblioteca.

– Colaboración con las bibliotecas de la Universidad de Barcelona y de Valencia 
aportando	nuestra	experiencia	en	temas	de	calidad.

A nivel internacional:
– Participando en redes como Europeana de la que ya somos biblioteca recolec-

tora.
– Intercambio de profesionales con otras biblioteca europeas y americanas.
–	Acogiendo	alumnos	ERASMUS	y	de	otros	programas	para	hacer	las	prácticas.
– Compartiendo buenas practicas con bibliotecas universitarias de otros países, 

como por ejemplo la campaña antiplagio que estamos llevando a cabo y que 
estamos compartiendo aparte de con algunas bibliotecas españolas, con una 
biblioteca universitaria mejicana.

–	Estos	que	expongo	son	solo	unos	ejemplos	de	actividades	de		cooperación	con	
otras bibliotecas y organismos.

Creo que de todo esto podemos sacar dos conclusiones:

1ª	¿Quién	sale	ganando?	Esta	claro	que	todas	las	partes.	Hoy	día	quien	piense	
que puede gestionarse de forma individual va muy mal encaminado, pues por 
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muy grande y potente que sea una biblioteca la colaboración no solo es nece-
saria sino imprescindible.

2ª En la mayoría de los casos, los bibliotecas deben adelantarse a las adminis-
traciones,	pues	si	esperan	a	que	ellas	actúen	perderán	muchas	oportunidades,	
mientras que si toman las riendas de lo que creen que debe ser, seguirán sien-
do	mascarones	de	proa	de	iniciativas	que	después	las	diferentes	administracio-
nes	hacen	suyas.	



Proyecto de Biblioteca Única
soledad nuevo Ábalos

Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal
Dr. Ricardo Conejo Ramilo

La	exposición	que	a	continuación	esbozo	se	centra	en	las	razones	y	en	los	benefi-
cios que tendría la creación y definición de un Proyecto de Biblioteca Única.

Lo fundamental, lo que realmente importa en una sociedad caracterizada por la 
información y posterior conocimiento es el acceso a la misma de una manera senci-
lla, trasparente y no la procedencia o propiedad de los recursos  de información.

Por ello se deben de poner  de manifiesto:

–	Qué	 tipos	de	bibliotecas	y	por	ende	qué	servicios	son	 los	que	se	van	a	uni-
ficar.

–	Cómo	y	de	qué	manera.

El usuario lector cuando necesita información se detiene a pensar ¿en dónde 
puede encontrarla?

Cuando	se	me	planteó	desde	la	AAB	hablar	de	Proyecto	de	Biblioteca	Única	desde	
una	pequeña	biblioteca	pública	municipal	donde	el	bibliotecario	o	bibliotecaria	hace	
un poco de todo, sentí una gran satisfacción a la vez que responsabilidad. Esa gran 
satisfacción me permite seguir soñando con ilusión, una ilusión que mueve y que me 
gustaría	contagiaros.	Nuestras	bibliotecas	son	de	los	lectores	que	las	habitan	y	a	ellos	
nos	debemos	y	es	ahora	cuando	tenemos,	al	igual	que	siempre,	que	pensar	en	ellos.

Es obvio y de sobra lo sabemos que no son demasiados y seguramente tampoco 
suficientes,	los	recursos	tantos	humanos	y	materiales		que	posee	una	biblioteca	de	
forma	aislada,	y	para	que	esta	exposición	no	se	quede	en	un	mero	acercamiento	
teórico a las realidades es necesario fortalecer las relaciones  y establecer programas 
de cooperación entre las distintas administraciones y fortalecer las relaciones entre 
cualquier tipo de biblioteca, trabajar en común para que el efecto final sea más gran-
de	que	los	efectos	individuales.	La	unión	hace	la	fuerza.

Por consiguiente conseguiremos con el esfuerzo de todos y todas: la escuela del 
lector o sea lo que yo llamo formación de usuarios, preparar al usuario lector a 
adentrarse en la sociedad global de la información, obteniendo por consiguiente un 
beneficio social.
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No puedo pasar como ejemplo de unificación, como ya es de sobra conocido 
por todos,  la implantación por parte de la Biblioteca de Andalucía del Sistema de 
Gestión Bibliotecaria Absys, que funciona desde 1990 con el fin de mejorar los ser-
vicios a los ciudadanos en Andalucía, mediante la creación de una red para unificar 
todos los fondos de las bibliotecas de uso público y la creación y mantenimiento de 
un	catálogo	de	todas	la	bibliotecas	integradas	con	fichero	de	lectores	común	para	la		
prestación  del sistema de circulación.

Ahora		yo	me	pregunto		desde	mi	pequeña	biblioteca	¿Se	podría		abordar	la	crea-
ción de una  Red de Bibliotecas  que incluyese  la red de bibliotecas especializadas y 
bibliotecas universitarias?  Soy consciente  que este proyecto no es nada fácil y seria 
laborioso	ya	que	existe	gran	cantidad	y	variedad	de	contenidos	y	de	personal.	Sin	
embargo creo que se cuenta con la ventaja de que la mayoría tienen actualmente a 
su frente profesionales especializados y con su ayuda todo seria más fácil.

Otra ventaja: el usuario-lector tendría  acceso a gran cantidad de información, 
que	en	la	mayoría		de	los	casos,	será	única	y	exclusiva		además	de	estar	incluida	en	
cualquier tipo de soporte.

Necesidad de invertir en nuevas tecnologías supone una inversión económica 
enorme que obliga aún más a compartir documentos y equipamientos.

Mejorar	la	relación	información/usuario.

Minimizar	servicios:	carné	de	usuario	común,	préstamo	interbibliotecario,	captura	
de registros.

Así pues, parece claro que este proyecto de biblioteca única puede definir un 
nuevo	concepto	de	biblioteca.	Todos	para	todos.



Proyecto de Biblioteca Única: foro 
sectorial del colectivo profesional 
de bibliotecas de Andalucía
Mª José sÁnchez García

Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la AAB

CONTExTUAlIzACIÓN

El concepto de biblioteca única surge en un entorno de sistematización y co-
operación bibliotecaria en distintos ámbitos. La iniciativa de proponer un proyecto 
donde los profesionales puedan disponer de recursos para trabajar en colaboración 
y coordinación entre colegas de distintas entidades sin tener en cuenta el tipo de bi-
blioteca	ni	fondo	documental,	trabajando	solo	con	lo	que	realmente	somos	expertos	
en normalización y transferencia de información estructurada independientemente 
del origen o destino de la misma.

En	los	entornos	profesionales	y	personales	disponemos	de	catálogos	heterogé-
neos	de	productos	en	cualquier	ámbito	–cuando	vamos	hacer	la	compra	tenemos	las	
estanterías completas de productos variados– sin necesidad de ir saltando de un lado 
para el otro para conseguir lo que necesitamos según el momento y la situación.

El proceso de sistema único es una filosofía de trabajo basado en la unificación 
de	las	distintas	metodologías	de	trabajo	existentes.		Para	conseguir	este	cambio	debe	
trasmitirse una cultura organizacional nueva donde todas las personas sean capaces 
de	 creer	 en	 los	 valores,	 actitudes,	 hábitos,	 etc.	 que	 conlleva	 un	 proyecto	 de	 esta	
envergadura.

¿POR qUé UNA BIBlIOTECA úNICA?

En	las	bibliotecas	se	lleva	mucho	tiempo	defendiendo	los	sistemas	biblitecarios,	
los beneficios que genera el compartir recursos e incluso la facilidad de trabajo en 
equipo. Por tanto, la biblioteca única no deja de ser una gran red que agrupa los 
subgrupos organizados y comparte los mismos beneficios:
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– Aunar esfuerzos
–	Ahorrar	costes.
– Compartir recursos.
– Estrategias comunes.
– Rentabilizar recursos.
– Ofrecer mejor servicio, etc.
– Perfiles que participan.

El desarrollo de un sistema único de trabajo se consigue con la unión de los 
distintos perfiles. Por un lado, los profesionales y la administración pública, quienes 
deben	 trabajar	 en	 la	 normativa	 existente	 y	 regular	 un	 entramado	adaptado	a	 las	
características de la biblioteca única. Como tercera parte, es el usuario quien debe 
formar parte desde el inicio del proyecto aportando y definiendo el sistema según 
sus características y necesidades específicas. Una biblioteca única se constituye como 
un entidad donde cada usuario puede definir según su perfil una estrategia de bús-
queda y localización de recursos en cualquier aspecto de su vida.

En	Andalucía	existen	redes	bibliotecarias	consolidadas	(públicas,	especializadas	
y universitarias) que funcionan de forma independiente y  que constituyen un gran 
paso	para	desarrollar	 la	biblioteca	única.	La	experiencia,	metodología	de	 trabajo,	
etc. se pueden utilizar como base para iniciar el proceso de unificación.

El PROCESO ¿CÓMO INICIARlO?

Los	profesionales	de	 la	 información	 somos	expertos	 en	 crear	 redes	para	 cola-
borar, coordinar, trabajar en equipo, etc. Con el proyecto de biblioteca única es el 
momento	de	ponerlo	en	marcha.

Como fase inicial se debe constituir un Sistema de Gestión del Conocimiento 
Único	(SGCU)	que	permita	acceder	a	la	información	tanto	técnica	como	profesional	
del proyecto. Este sistema debe permitir que cualquier profesional en el desempeño 
de sus tareas pueda incorporar información y crear productos documentales bajo 
la misma normalización y pueda estar disponible para cualquier personas desde el 
momento de su elaboración.

En cuanto a los usuarios, este sistema de gestión les permitiría crear su propio 
perfil	informacional	independientemente	de	la	biblioteca	en	la	que	esté	disponible	
tal información. 

El entorno electrónico permite ofrecer servicios documentales muy específicos y 
adaptados a cada usuario de forma individual ofreciendo: catálogos compartidos, 
catálogo único, registro único... Esto sumado al gran banco de recursos electrónicos 
con los que ya cuentan las bibliotecas se constituye como un Sistema Electrónico de 
Acceso Único.
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¿qUé PUEDEN OFRECER lAS BIBlIOTECAS ESPECIAlIzADAS?

Las	bibliotecas	especializadas	cuentan	con	perfiles	profesionales	heterogéneos,	
necesidades	informativas	específicas,	ofrecen	servicios	heterogéneos	y	distintos	ni-
veles	de	alfabetización	informacional.	Al	igual	que	en	el	resto	de	bibliotecas	también	
se desconocen los recursos con los que el usuario especializado puede contar tanto 
a nivel profesional como personal.

Al incluirse las bibliotecas especializadas en el proyecto de biblioteca única pue-
den obtener grandes beneficios, tales como:

–	Desarrollo	de	un	aprendizaje	modulado	en	técnicas	de	alfabetización	informa-
cional.

–	Adquisición	de	un	hábito	 lector	 temprano	y	 continuo,	 si	 los	usuarios	 entran	
en las biblioteca nunca tienen la necesidad de salir a otro tipo de biblioteca, 
encuentran en la suya todo lo que necesita en todos los aspectos de su vida.

– Que la biblioteca se convierta en el centro de toda actuación de la ciuda-
danía.

PROyECTO DE BIBlIOTECA úNICA

Como en cualquier proyecto deben asentarse los pilares básicos de contenidos. 
Para ello es necesario analizar las características de todo el  mapa constituido por 
posibles	usuarios	y	las	necesidades	técnicas	que	deben	adquirir	los	profesionales.

A continuación se indican los módulos iniciales que podrían incluirse:

Para	conseguir	que	este	proyecto	salga	hacia	adelante	todos	los	implicados	deben	
realizar unas tareas específicas:

CONClUSIÓN

El proyecto de biblioteca única debe  constituirse.





‘Biblioteca única’ y respuesta 
a la crisis: ideas para el debate 
y la reflexión
cristóbal Pasadas ureña

Biblioteca, Facultad de Psicología, Universidad de Granada

1. Dada la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos y de la que 
no se sabe cuándo ni cómo vamos a salir, el lema de las XII Jornadas de FESABID 
no puede ser más oportuno: ¿cuál es el futuro de las instituciones sociales en las 
que	desplegamos	las	herramientas	de	nuestra	profesión?	Pero	también	¿qué	pode-
mos aportar como profesión al futuro de nuestra sociedad? En realidad, estas dos 
preguntas constituyen el esquema de puntos a tratar y el resumen de las posibles 
conclusiones de esta pequeña contribución al debate sobre la “biblioteca única”: la 
respuesta a la crisis y la salida de la misma tiene que plantearse desde una mayor y 
mejor articulación del conjunto como sistema. Pero esa articulación no depende, ni 
exclusiva	ni	principalmente,	de	variables	que	podamos	controlar	en	tanto	que	pro-
fesionales, aunque sí podamos y debamos aportar los análisis, instrumentos y apli-
caciones prácticas que refuercen la condición y, sobre todo, la utilidad de nuestros 
servicios en tanto que sistema a favor de todos los ciudadanos.

2.	Porque	¿a	qué	nos	estamos	refiriendo	cuando	hablamos	de	“biblioteca	única”?	
O	más	en	concreto:	¿a	qué	nos	referimos	cuando	hablamos	de	“biblioteca	única”	en	
un	contexto	como	el	actual,	de	crisis	profunda	y	duradera	cuyas	consecuencias	ya	
hemos	comenzado	a	sufrir,	pero	sin	llegar	siquiera	a	vislumbrar	los	profundos	efectos	
a	medio	y	largo	plazo	que	sin	duda	se	van	a	producir	y	sin	saber	qué	está	en	nuestras	
manos	hacer	para	paliar	los	efectos	negativos	y	potenciar	los	positivos,	que	alguno	
habrá?

3. Creo que todos los aquí presentes compartimos en este momento una serie de 
inquietudes de futuro, inmediato y a medio y largo plazo, cuyas vertientes se reflejan  
perfectamente en el logo de las Jornadas y en el tema de esta mesa:

a) La evolución reciente de nuestra profesión dentro de las coordenadas de lo 
que	hemos	dado	en	describir	como	‘sociedad	de	la	información’,	‘sociedad	del	
conocimiento’,  o del capitalismo en su fase neoliberal rampante, si se pre fiere.
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b) La incidencia de procesos sociales y de desarrollos tecnológicos de todo tipo 
y	a	un	ritmo	cada	vez	más	‘endiablado’	que	nos	obligan	a	un	esfuerzo	adicio-
nal de análisis y de valoración continuos de posibles alternativas para nuestra 
oferta de servicios a los ciudadanos, así como a una constante redefinición de 
nuestra identidad profesional.

c) Los efectos añadidos, palpables ya, de la crisis en el tenor y la gama de los 
servicios	que	habíamos	podido	venir	ofertando	mal	que	bien	en	los	últimos	
años,	con	el	consiguiente	replanteamiento	inexcusable	de	prioridades.

Como es obvio, estas inquietudes entrelazadas se reflejarán de una u otra forma 
a lo largo de las actividades de estas Jornadas. Aquí nos vamos a centrar en la crisis 
y en los replanteamientos a que nos estamos viendo obligados por sus efectos, sobre 
todo	en	lo	que	se	refiere	al	reforzamiento	de	los	aspectos	sistémicos	y	a	las	variables	
en las que nuestra incidencia puede ser mayor gracias, por ejemplo, a las tecnologías 
disponibles o al imprescindible cambio de perspectivas que adoptemos en aplicación 
de	 las	 herramientas	 de	 la	 gestión	 estratégica,	más	 necesaria	 e	 indispensable	 que	
nunca.

4. En consecuencia, parecería que el constructo de “biblioteca única” tendría que 
ver,	en	definitiva,	con	lo	necesario,	obligatorio	e		inexcusable	de	considerar	como	sis-
tema único (con algunas de las fórmulas planteadas por otros miembros de esta mis-
ma	mesa)	a	todas	las	bibliotecas,	a	las	que	cualquier	ciudadano	tendría	el	derecho	
a acudir en primera, segunda o última instancia para la solución de una necesidad 
de información. De esa manera, el ciudadano, independientemente de su ubicación 
geográfica o de sus características personales, sería considerado como usuario del 
sistema en su conjunto, en las condiciones establecidas para un funcionamiento más 
eficaz del propio sistema, de acuerdo, por poner un ejemplo muy cercano, con un 
modelo bastante parecido al de  atención primaria, secundaria y terciaria del sistema 
sanitario	de	un	país.	No	es	necesario	descender,	por	ahora,	al	siguiente	nivel	de	aná-
lisis de la sociología de las instituciones según el cual este sistema de bibliotecas no 
sería	sino	un	subsistema,	a	su	vez,	como	el	de	los	museos,	los	archivos,	o	el	de	otras	
instituciones culturales y educativas, de un conjunto más amplio.

Así, las bibliotecas de todo tipo serían consideradas como nodo de un sistema 
a cuya eficacia final ellas mismas contribuirían, al tiempo que se beneficiarían de 
la pertenencia al mismo de cara a un mejor cumplimiento de sus metas y objetivos 
para	 con	 su	 comunidad	 concreta	 de	 ciudadanos;	 éstos	 visualizarían	 así	 su	 perte-
nencia a una comunidad más amplia local, provincial, regional, nacional, e incluso 
internacional. Esta complementariedad y apoyo mutuo entre los diferentes nodos 
del	sistema	es	algo	que	no	se	ha	desarrollado	entre	nosotros	hasta	el	nivel	posible	y	
deseable, siendo muy probable que una de las vías de salida de la crisis pase por la 
profundización en las consecuencias prácticas y de tipo organizativo que una mayor 
conciencia de sistema implicaría.
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5.	Con	la	afirmación	anterior	no	se	trata	de	achacar	a	nuestra	profesión	en	su	
conjunto el abandono de sus responsabilidades de planificación y gestión de los 
servicios teniendo en cuenta los requisitos y las oportunidades de una concepción 
verdaderamente	sistémica.	Antes	al	contrario,	 tal	y	como	se	corresponde	con	una	
profesión ya largamente establecida en nuestro entorno, podemos vanagloriarnos 
de	una	extensa	historia	de	desarrollo,	de	apropiación	y	de	aplicación	de	 las	más	
variadas	técnicas	de	gestión	disponibles.	Por	ejemplo,	cualquier	profesional	aquí	pre-
sente	 conoce	perfectamente	 (tanto	o	más,	 en	muchos	 casos,	 que	 las	 autoridades	
político-administrativas	de	las	que	depende)	los	principios	y	las	técnicas	de	la	gestión	
estratégica	aplicada	a	un	servicio	público.	O	está	habituado	al	lenguaje	de	la	calidad,	
de	la	excelencia,	del	valor	y	del	impacto	de	los	servicios	que	oferta	y	cómo	medirlos	
para poder demostrar la utilidad y la conveniencia de su mantenimiento, ampliación, 
redimensionamiento, etc. en función de los cambios en las características y priorida-
des de la comunidad a atender.

De	hecho,	 la	experiencia	diaria	nos	demuestra	que	si	algo	no	 falta	en	nuestra	
profesión y en nuestras bibliotecas es la voluntad, la disposición y la preparación 
para	justificar	hasta	el	último	céntimo	de	dinero	público	destinado	a	nuestros	servi-
cios.	Y,	en	definitiva,	esta	experiencia	de	planificación,	gestión	y	valoración	continua	
es	la	que	debería	convertirse	en	una	de	nuestras	fortalezas	a	la	hora	de	afrontar	los	
cambios causados por la crisis, sobre todo en el ámbito estrictamente local e interno 
a nuestra propia organización, ya que estaremos en condiciones de aportar las evi-
dencias necesarias que demuestran el valor final de nuestros servicios en compara-
ción	con	el	de	otros	competidores.	Aunque,	como	es	bien	sabido	también	gracias	a	
nuestra	propia	experiencia	y	a	la	de	muchos	colegas	incluso	en	entornos	que	siempre	
hemos	 considerado	de	 referencia,	 al	 final	 las	prioridades	a	 cubrir	 se	establecen	a	
partir	de	mecanismos	perfectamente	“inefables”	e	“inaccesibles”,	aunque	también	
absolutamente diáfanos.

Precisamente uno de los instrumentos de análisis y gestión que estamos incorpo-
rando	desde	hace	algunos	años,	el	modelo	de	excelencia	EFQM,	con	sus	evidentes	
problemas de adaptación al ámbito de lo público, nos aporta nuevas ideas y formas 
de	planteamiento	de	aspectos	que	tienen	que	ver	con	lo	sistémico;	en	concreto,	la	
consideración	de	 las	 alianzas	 estratégicas	 como	 recursos	 clave	 (Criterio	 4	EFQM:	
Alianzas y Recursos) de nuestra organización, y que nosotros podemos reelaborar 
como puesta a disposición de los recursos propios y los de todo el sistema para unos 
grupos	de	interés	constituidos	por	todos	los	ciudadanos	(Criterio	6	EFQM:	Resulta-
dos en los usuarios) y por la sociedad en su conjunto (Criterio 8 EFQM: Resultados 
en la sociedad), siendo esta disponibilidad total de los recursos del sistema uno de 
los indicadores clave del impacto global de nuestros servicios.

6.	Tampoco	se	puede	achacar	a	nuestra	profesión,	ni	a	aquellos	de	sus	miembros	
que	han	aportado	su	buen	quehacer	profesional	en	los	diferentes	puestos	político-
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administrativos	que	han	ocupado	en	los	distintos	ámbitos	de	la	administración,	una	
dejación	especial	de	estas	responsabilidades;	antes	al	contrario,	y	a	la	constatación	
del nivel de desarrollo alcanzado por nuestras bibliotecas en la actualidad nos re-
mitimos	para	comprobarlo,	a	pesar	de	que	siempre	queden	muchos	aspectos	por	
mejorar.	En	realidad,	de	 las	bibliotecas,	de	 los	archivos,	de	 los	museos	y	de	otras	
muchas	instituciones	sociales	parecidas	se	ha	hablado	desde	siempre	como	sistema,	
al	menos	en	teoría.	Y	ello	se	ha	traducido	incluso	en	corpus	legislativo	disponible.	En	
Andalucía, por ejemplo, la legislación bibliotecaria del año 2003 coloca un especial 
énfasis	en	los	aspectos	sistémicos,	obligando	a	la	elaboración	de	un	plan	global.	El	
I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía 2008-2011, de cuya problemática, 
aplicación, desarrollo y perspectivas de futuro acabamos de recibir cumplida cuenta 
esta misma mañana, incluye varias líneas prioritarias de actuación que van en ese 
sentido	de	garantizar	y	ampliar	 los	aspectos	sistémicos,	precisamente	como	medio	
para un uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos. Del mismo modo, estas 
actuaciones	se	enmarcan	dentro	de	un	paraguas	más	amplio,	el	del	Plan	Estratégico	
de	 la	Cultura	en	Andalucía	 (PECA),	del	que	 también	 se	habrán	ofrecido	algunos	
datos en estas Jornadas.

Es	seguro	que	se	podrían	aportar	datos	y	experiencias	en	este	mismo	sentido	de	
todas y cada una de las autonomías y nacionalidades aquí representadas. Sin em-
bargo,	hay	que	reconocer	que	estas	actuaciones	siempre	van	más	lentas	de	lo	que	
nos gustaría, dada la cultura política de ausencia de coordinación y de colaboración 
entre los diferentes programas de diversas consejerías y unidades político-adminis-
trativas	de	la	misma	autonomía	y	entre	todas	ellas.	Compruébense,	como	muestra,	
los primeros párrafos del Informe Anual de 2010 del Observatorio de la Lectura 
en	Andalucía,	 tal	y	como	se	 recoge	en	el	 recientemente	aparecido	número	98/99	
del	Boletín	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios.	Nos	tememos	muy	mucho	
que este retrato no sea muy dispar del que se pueda obtener de otras autonomías 
y	nacionalidades	de	este	país.	Pero	también	es	 justo	resaltar	en	este	contexto	con	
satisfacción	el	rol	de	promoción	de	la	cohesión	del	conjunto	asumido	en	los	últimos	
años por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de 
Cultura y por el Consejo de Coordinación Bibliotecaria en relación con algunas de 
las	variables	donde	lo	sistémico	se	hace	más	visible	(Ejemplo:	Alfared;	y,	más	en	con-
creto,	el	“Tutorial	para	la	búsqueda	de	empleo”	elaborado	por	el	Grupo	de	Trabajo	
de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria), aunque 
con	las	dificultades	inherentes	a	una	organización	territorial	que	ofrece	indudables	
ventajas,	pero	también	algún	inconveniente	desde	el	punto	de	vista	global.

Un	paso	adelante	evidente	en	este	contexto	lo	constituiría	el	establecimiento	de	
un	ente		mixto	(administraciones	públicas,	asociaciones	profesionales	y	otras	institu-
ciones públicas y privadas) de estudio, análisis y valoración de tendencias y elabo-
ración de propuestas de actuación y de instrumentos para todo el sistema. Ejemplos 
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a	seguir	para	ello	no	faltan:	MLA	=	Museums,	Libraries,	Archives	(UK);	o	el	IMLS	=	
Institute of Museum and Library Services (USA).   

7. Con esto lo que se pretende constatar es que el grado de desarrollo de un sis-
tema	complejo	como	el	de	la	“biblioteca	única”	ha	dependido	y	dependerá	siempre,	
y más en unas circunstancias como las actuales, de la actuación coordinada a varios 
niveles:

a) El de las autoridades políticas de cuya capacidad última de decisión normativa 
(legislación y reglamentos) y ejecutiva (financiación) dependa la implantación 
de	los	elementos	más	sustantivos	del	sistema;	aquí	el	ámbito	es	tanto	nacional,	
como autonómico y local. En estas capas, la mentalidad de sistema tiene que 
referirse	a	la	expansión	de	la	conciencia	de	sistema	no	solo	a	la	biblioteca,	los	
museos,	los	archivos,	la	educación,	la	oferta	cultural,	etc.	por	separado,	sino	
también	en	coordinación	y	en	establecimiento	de	mancomunidades	y	consor-
cios interinstitucionales e interprofesionales.

b) El de las unidades y órganos político-profesionales encargados de la transla-
ción	a	la	práctica	técnico-profesional	de	las	metas	y	objetivos	establecidos	en	el	
nivel	superior;	en	este	caso	se	encuentran	las	diversas	estructuras	administrati-
vas de nivel nacional, autonómico, provincial y local encargadas de la organi-
zación	técnica	de	los	diferentes	puntos	de	servicio	y	su	interconexión;	en	este	
caso, se requiere una mayor profundidad de conocimiento y de conciencia en 
relación con la necesidad de funcionamiento en sistema con los demás siste-
mas (o subsistemas) que comparten metas y objetivos comunes (educativos o 
sociales, por ejemplo).

c)	El	personal	profesional	y	para-profesional,	dotado	de	 los	 requisitos	 técnicos	
exigidos	para	 la	ejecución	y	aplicación	diaria	de	 las	actividades	 tendentes	a	
cumplir con las metas y objetivos. En este caso, se trata de los profesionales y 
demás personal considerados: 1) individualmente o en grupos establecidos por 
afinidades de situación y problemática comunes (por ejemplo, mancomunidad 
de servicios bibliotecarios y culturales municipales para una zona geográfica 
concreta)	o	mediante	consorcios	de	la	más	amplia	gama	de	fines	y	propósitos;	
y 2) como profesión regulada estatutariamente, con la organización concreta 
de la que se encuentren dotados para el avance y la mejora de las condiciones 
de su ejercicio laboral y profesional en beneficio de los ciudadanos a los que 
prestan sus servicios.

Llegados	a	este	punto,	habida	cuenta	del	entorno	en	el	que	se	desarrolla	esta	
reflexión	sobre	la	“biblioteca	única”,	y	sin	dejar	de	lado	las	reivindicaciones	a	presen-
tar ante los otros niveles de decisión arriba descritos, resulta evidente que es en este 
tercer	ámbito	de	responsabilidad	en	la	consecución	del	sistema	donde	se	debe	hacer	
hincapié	en	la	necesidad	de	desarrollo	de	esa	mentalidad	favorecedora	de	la	visión	
sistémica	 y	de	 la	 cooperación	entre	 los	diversos	nodos	de	 la	biblioteca	única,	 de	
manera	que	muchas	de	las	aspiraciones	aquí	expresadas	puedan	empezar	a	cubrirse	
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sin	necesidad	de	la	presencia	de	excesivos	mecanismos	formales	de	aprobación	que	
muchas	veces	se	utilizan	más	como	excusa	cómoda	que	como	inexcusable	requisito	
previo. Al menos en nuestro entorno, la disponibilidad actual de todo tipo de recursos 
tecnológicos	facilitaría	en	la	práctica	la	expansión	de	esa	mentalidad	sistémica	desde	
la base y como instrumento de autopromoción profesional entre las comunidades 
de usuarios, sin la necesidad imperiosa del visto bueno de la autoridad competente, 
requisito que se podría cumplimentar en el momento en el que ya se dispusiera de 
resultados y de unos mínimos visos de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

En la actualidad, cualquier nodo del sistema está en condiciones de poner a 
disposición de los demás tanto recursos tecnológicos como pericia en su manejo, 
de forma que en una buena planificación de actividades de formación en Alfin, por 
ejemplo,	una	biblioteca	universitaria,	a	través	de	su	plataforma	de	enseñanza	virtual,	
podría estar ofreciendo a bibliotecarios de bibliotecas públicas municipales y, en su 
caso, escolares, la posibilidad de impartir formación en Alfin para grupos específicos 
de usuarios y, en concreto, para posibles candidatos a estudiar en esa universidad, 
como parte de su programa de oferta de servicios a la sociedad en su conjunto, 
o de su obligación de prestar apoyo a la comunidad más inmediata. Puede verse 
un ejemplo de este tipo de sinergias en el caso presentado aquí sobre la Biblioteca 
Universitaria	de	Granada	y	la	FAMP.	Cabe	resaltar	especialmente	en	este	contexto	
la responsabilidad social para el sistema en su conjunto que deberían estar demos-
trando, en la práctica, las bibliotecas universitarias y las facultades y escuelas de 
biblioteconomía y documentación (si es que siguen llamándose así).

De	igual	modo,	las	organizaciones	profesionales,	que	en	muchos	casos	reciben	
sustanciosas cantidades de financiación pública, puede que dispongan ya de la in-
fraestructura tecnológica y organizativa indispensable para ofertar a sus asociados, 
pero	también	a	la	profesión	en	su	conjunto,	previos	los	análisis	pertinentes	de	costes	
y compensaciones de cualquier tipo, sus plataformas de aprendizaje virtual o sus 
sistemas de gestión automatizada o sus recursos web para actividades de formación 
de usuarios en Alfin por parte de colegas aislados en sus respectivos pueblos, por 
ejemplo,	o	para	ejercicios	de	autoformación	y	 reflexión	colectiva	sobre	cuestiones	
vitales del ejercicio profesional. (Ejemplo: el uso de la plataforma Moodle de la AAB 
como instrumento de trabajo de sus propios grupos, o para oferta de materiales de 
autoformación sobre los efectos de la crisis y alternativas de afrontamiento). Esta es 
una trayectoria perfectamente seguida desde siempre por las grandes organizaciones 
profesionales de gran solera, e incluso por la propia IFLA en coordinación con la 
UNESCO	a	través	de	su	proyecto	INFOLIT-GLOBAL.	Se	trata	de	crear	conciencia	
de	profesión	y	de	grupo	a	través	de	la	disponibilidad	de	recursos	de	todo	tipo	que	
faciliten	la	labor	a	pie	de	obra	en	cualquier	contexto	del	ancho	mundo.	

8.	Por	tanto,	y	puesto	que	el	resto	de	ponentes	de	la	mesa	habrán	aportado	por	
igual	experiencias	concretas	y	reivindicaciones	 largamente	mantenidas	en	relación	
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con cualquiera de los niveles arriba esbozados, aspectos todos ellos que sin duda 
serán traídos a colación, además, en algún momento del debate por parte de la 
audiencia, vamos a centrarnos en lo que nos queda de esta intervención en aquellas 
cosas	 que	 sí	 podemos	 hacer	 dentro	 de	 nuestro	 respectivo	 nivel	 de	 decisión	 para	
apoyarnos mutuamente en el logro de nuestros objetivos y sin que ello implique 
la	necesidad	de	un	acuerdo	preexistente	entre	nuestras	instituciones	ni	un	excesivo	
compromiso de inversión económica, salvo el tiempo dedicado y poco más, como 
es lógico. 

Y	es	que	aquí	sí	que	cabe	un	reproche	generalizado	a	todos	sin	excepción,	por-
que todos somos responsables en última instancia, por acción o por omisión, de 
esa	sensación	de	aislamiento	y	de	insularidad	de	la	que	muchas	veces	nos	dejamos	
dominar y que nos impide ver más allá de nuestras propias paredes y captar las 
posibilidades de actuación que se nos aparecen de una u otra forma gracias a la 
conciencia de pertenencia a varios sistemas a la vez, o con las oportunidades que se 
nos ofrecen de referencia a otros nodos del sistema propio en beneficio de nuestros 
usuarios. O somos responsables igualmente de no saber obtener todas las ventajas y 
provechos	a	las	fórmulas	de	coordinación	y	de	sinergias	que	hayamos	intentado.	He	
aquí	algunos	ejemplos	que	nos	pueden	hacer	reflexionar:

a)	Política	de	consorcios:	en	el	caso	de	que	nos	hayamos	planteado	la	constitu-
ción	e	consorcios,	¿hemos	centrado	sus	objetivos	exclusivamente	en	la	gestión	
de adquisiciones, sin ampliar el enfoque a otras esferas de actividad que pue-
den resultar igual de productivas en cuanto a la conciencia de sistema, como 
por ejemplo la elaboración consorciada de programas y planes de Alfin, o la 
elaboración conjunta biblioteca-sistema educativo de todo tipo de materiales 
de aprendizaje utilizables a su vez como fondo local de la propia biblioteca?

b)Redes	personales	de	contactos	con	expertos	en	otros	nodos	del	sistema,	o	de	
otros sistemas relacionados, con vistas al reenvío de necesidades y de proble-
máticas específicas de nuestros usuarios (Ejemplo: rol de la biblioteca muni-
cipal como apoyo a las necesidades específicas de información especializada 
para un sector industrial, agrícola, etc. local, en consonancia con lo estipulado 
en la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento).

c) Mancomunidades prácticas para compartir actividades y recursos de forma-
ción	 entre	 varias	 bibliotecas	municipales	 aprovechando	 las	 características	 y	
pericias de los distintos miembros de su personal.

d) Coordinación y colaboración a nivel local con otros profesionales de la cultura 
(museos,	archivos,	centros	de	recursos	tecnológicos)	y	de	la	educación

e)	Aprovechamiento	de	las	sinergias	con	todo	tipo	de	grupos	locales	y	de	agentes	
sociales, incluidos usuarios de nuestros propios servicios que pueden aportar 
experiencias,	pericia,	etc.

Es evidente que todos los profesionales presentes en esta sala tienen una enor-
me	 experiencia	 positiva	 que	 aportar	 en	 relación	 con	 estas	 actividades,	 pero	 pro-
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bablemente	todos	hayamos	fallado	de	una	u	otra	forma	en	la	interiorización	de	la	
mentalidad	sistémica	y	de	la	conciencia	de	los	diversos	niveles	de	los	que	depende	
la creación y consolidación de un sistema y de aquellos elementos cuya puesta en 
funcionamiento en beneficio de los usuarios depende ante todo de nuestra propia 
actitud y convencimiento de cara al servicio, además, claro está, de nuestro nivel de 
competencia	profesional	y	de	nuestra	experiencia	en	la	gestión.

9.	En	definitiva,	el	análisis	y	la	reflexión	conjunta	sobre	las	circunstancias	actuales	
de	la	crisis	nos	ha	llevado	a	confirmar	que	tenemos	que	aprender	a	romper	nuestra	
conciencia	y	complejo	de	insularidad	y	aislamiento	para	utilizar	y	sacar	provecho,	
mucho	mejor	de	lo	que	lo	hemos	hecho	hasta	ahora,	de	varios	tipos	de	recursos	que	
nos podrían paliar los efectos de los recortes por otras vías:

a)	Conciencia	 sistémica	 aplicada	 a	 nuestro	 entorno	 estrictamente	 bibliotecario	
y	cultural	local	(aprovechamiento	en	cascada	de	los	recursos	de	todo	el	siste-
ma	bibliotecario,	pero	también	de	los	museos,	archivos	y	demás	instituciones	
culturales)	 y	a	nuestro	entorno	educativo	y	 tecnológico	 también	 local,	 para	
aprovechar	las	sinergias	con	el	sistema	educativo	y	con	la	oferta	de	recursos	de	
acceso a las tecnologías por medio de los centros Guadalinfo, por ejemplo.

b) Mayor y mejor utilización de los recursos tecnológicos propios y ajenos dispo-
nibles en la comunidad para acceso a recursos de información en Internet, en 
momentos en los que la adquisición de obras impresas puede declinar bastan-
te o incluso desaparecer por completo, en cuyo caso puede que resulte priori-
tario establecer estrategias de formación (programas de Alfin, en definitiva) en 
el acceso vía Internet a todo tipo de monografías, informes, etc. digitalizados, 
planteamiento	que	ya	se	lleva	utilizando	desde	hace	mucho	tiempo	en	entor-
nos	donde	la	crisis	no	es	puntual	ni	de	ahora	mismo,	sino	permanente.

c) Mayor y mejor integración en mecanismos locales de análisis de situación y 
de necesidades de diferentes grupos de población para el mejor desarrollo de 
políticas locales, resultados en los que sin duda estarán interesados bastantes 
más miembros y servicios de la propia comunidad.

10. En conclusión, debemos tener muy claro que esta crisis que nos afecta va 
para	largo	y	nos	va	a	obligar	a	replantearnos	muchas	cuestiones	de	identidad	pro-
fesional	y	de	prioridades	de	servicio,	tanto	en	el	ámbito	estrictamente	local/personal	
como en el de toda la profesión en su conjunto y, por supuesto, del sistema como 
tal. Pasados los primeros segundos –no más– de estupor y de parálisis, tendremos 
que	procurar	que	los	efectos	también	acaben	siendo	positivos	a	medio	y	largo	plazo	
porque	sepamos	aprovechar	la	ocasión	para	aplicar	de	una	vez	por	todas	los	sanos	
principios	de	la	gestión	estratégica	que	nos	lleven	a	fijar	un	ranking	de	las	verdaderas	
prioridades de nuestra comunidad y a detallar el tipo de servicios que podemos ofre-
cer	con	los	recursos		disponibles	in	situ,	pero	también	en	la	“biblioteca	única”	y	en	la	
red.	En	definitiva:	más	gestión	estratégica	y	más	sistema,	más	“biblioteca	única”.
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El asociacionismo y la profesión. 
¿Hacia dónde vamos?
MarGarita taladriz Mas

Presidenta de FESABID

No puedes bajar dos veces el mismo río, pues nuevas aguas corren sobre ti.
(Heráclito)

UN PREáMBUlO

Quiero iniciar mi  participación en esta mesa redonda agradeciendo a la organi-
zación y a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios la oportunidad de compartir con 
todos	vosotros	este	espacio	de	puesta	en	común	y	reflexión	sobre	lo	que	nos	ocupa	
y preocupa: nuestro oficio, su reconocimiento y lo que cómo profesionales somos 
capaces de devolver a la sociedad.

Todos	sabemos	que	el	asociacionismo	es	una	clara	expresión	de	la	sociedad	civil.	
Según	la	teoría	de	Horvatt	(2008),	junto	con	otros	dos	importantes	sectores	de	la	
sociedad	contemporánea:	la	economía	y	la	política	hay	un	tercer	sector	denomina-
do de múltiples maneras: sector civil, sector voluntario, sector sin ánimo de lucro o 
sector de la economía social, que va ganando importancia día a día. ¿Pertenecen las 
asociaciones profesionales a este tercer sector? Podría considerarse que sí en cierto 
modo, pero tienen una diferencia respecto de las organizaciones de la sociedad civil, 
dado el conocimiento profesional acumulado por sus miembros y que sirve para 
proporcionar los servicios adecuados, que necesita la sociedad, pero cuando los 
profesionales se unen para defender sus intereses, su razón de ser, la profesionalidad 
de	sus	servicios	o	defienden	la	solidaridad	profesional,	se	comportan	como	lo	hacen	
las organizaciones de la sociedad civil. 

No	se	puede	olvidar	la	preocupación	que	muestra	el	comité	FAIFE	de	IFLA	por	
incentivar la idea de la responsabilidad social de los diferentes gestores de informa-
ción	en	todo	lo	relativo	a	la	libertad	de	acceso	a	la	información	y	libertad	de	expre-
sión, en resumen a la libertad intelectual. Conviene recordar a este respecto los 7 
“valores” que ALIA (Asociación Australiana de Bibliotecas e información estableció 
en 2002: 
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–	La	promoción	del	libre	flujo	de	la	información	y	de	las	ideas	a	través	del	acceso	
abierto al conocimiento, la información y las obras de creación.

–	La	conexión	de	personas	e	ideas.
– El compromiso con la alfabetización en información y el aprendizaje.
– El respeto por la diversidad y la individualidad de las personas.
– La preservación de la intimidad.
–	La	excelencia	en	el	servicio	profesional	a	nuestras	comunidades	de	usuarios.
– La alianzas para avanzar en este conjunto de valores.

Nuria	Torres	Santo	Domingo	(2009),	en	su	presentación	en	 la	 II	Jornada	Pro-
fesional de la RBIC (Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes) y que titula: “Aso-
ciacionismo	en	España”	hace	un	magnífico	repaso	a	la	historia	del	asociacionismo	
en España desde sus orígenes en 1935 cuando se celebra en España el segundo 
Congreso Internacional IFLA, “a fin de de dar una prueba de aprecio e interés por 
la actividad recientemente desplegada en España en pro del desarrollo de las biblio-
tecas y manifestar su simpatía y apoyo a las dos asociaciones de bibliotecarios espa-
ñoles que acaban de constituirse, la “Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de 
España” y la “Unió de Bibliotecàris de Catalunya” y poniendo el eco en la situación 
del asociacionismo en 2009, al enumerar las características comunes a las diferentes 
asociaciones: 

– Elevado número de asociaciones.
– Diversificación de los sectores profesionales.
–	Tardanza	en	la	incorporación	de	los	archiveros.
–	Inexistencia	de	asociación	en	alguna	comunidad	autónoma.
– Lentitud en la creación de asociaciones, quizá por la falta de conciencia de su 

necesidad.
–	Lenta	consolidación	de	las	asociaciones	existentes.
– Más de 9.000 profesionales asociados.
– Oferta de  servicios parecidos.
– Dificultades en la gestión.
– Se detectan duplicidades.
– Están representados todos los sectores.
–	Existe	una	cierta	tendencia	a	crear	colegios	profesionales.

En el momento actual se podrían suscribir una por una todas las consideraciones 
hechas	por	Nuria	Torres	en	su	análisis,	ya	que	si	bien	es	cierto	que	en	solo	dos	años	
es difícil que las cosas cambien como a todos nos gustaría no es menos cierto que 
retomando	la	frase	de	Heráclito	con	la	que	he	encabezado	esta	ponencia	“nuevas	
aguas corren sobre nosotros que nos impiden navegar dos veces en el mismo río” por 
lo	que	se	hace	necesario	replantearnos	de	forma	conjunta	si,	dada	la	situación	actual	
de la profesión y el modelo de asociacionismo que tenemos,  es el que necesitamos 
o	si	nos	debemos	parar	a	pensar	qué	tenemos	que	hacer	para	que	el	 tiempo	y	el	
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esfuerzo que dedicamos al asociacionismo produzca unos mejores resultados para 
los asociados, para la profesión y desde luego, y yo lo pondría en primer lugar, para 
las necesidades de los  usuarios a los que atendemos. 

Cuanto	más	reconocimiento	tenga	lo	que	hacemos	más	fácil	será	prestar	un	mejor	
servicio, pero, desde mi punto de vista este planteamiento tiene un poco el carácter 
de “pescadilla que se muerde la cola”, ya que las actitudes individuales en el puesto 
de trabajo son un elemento dinamizador muy importante para que las instituciones 
reconozcan la profesionalidad de los miembros de esas instituciones que gestionan 
su información, al tiempo que las asociaciones deben llevar a cabo su tarea de lobby 
en la defensa del oficio ante los organismos correspondientes, pero es un viaje de ida 
y	vuelta,	de	otra	forma	el	proceso	quedaría	inacabado,	inconcluso.	Se	hace	necesario	
un cambio de actitud de los profesionales respecto de su papel: Somos gestores de 
información,	de	cualquier	tipo	de	información,	con	el	apoyo	de	las	TIC.	La	profesión	
tiene	obligación	de	explicar	a	la	sociedad	qué	hace		y	qué	puede	hacer	para	ayudar	
a la sociedad en la cambiante comunidad global. La profesión debe estar dispuesta 
a	dar	un	paso	al	frente	y	asumir		nuevos	retos,	no	sea	que	otros	lo	hagan	en	nuestro	
nombre.

Un tema que no se puede despreciar si se quiere avanzar,  es la toma de con-
ciencia de que se podrá avanzar en el reconocimiento de la profesión como conse-
cuencia de la mejora y ampliación de competencias, si somos capaces de buscar 
“aliados” en diferentes ámbitos de actuación: estadísticos, community managers, 
informáticos, data librarians, diseñadores… con los que podamos cooperar y llevar 
adelante proyectos comunes, de forma que se produzca una transferencia de know-
how de doble dirección,  lejos de verles como  enemigos o advenedizos, que intentan 
usurpar nuestras funciones. 

AlgUNAS REFlExIONES

Llegado este punto, quiero plantear algunas de las preguntas a las que debería-
mos contestar entre todos para poder avanzar en la línea en la que avanza el mundo 
tremendamente cambiante en el que nos movemos profesionalmente, no sea que 
pretendamos	“seguir	navegando	en	el	agua	en	la	que	ya	hemos	navegado”.

En el ámbito de la FORMACIÓN de PROFESIONALES:

–	La	primera	reflexión	que	planteo	es	la	necesidad	de	una mayor y mejor relación 
entre las asociaciones y los centros de formación: universidades, facultades, 
escuelas,	etc.	La	retroalimentación	de	los	profesionales	en	activo	hacia	los	cen-
tros donde se forman los futuros profesionales es absolutamente fundamental, 
porque solo ellos serán capaces de poner sobre la mesa los problemas a los que 
se	 enfrentan	a	diario	 y	qué	 competencias	 consideran	necesarias	para	poder	
acometerlos	con	eficacia.	Existe	una	gran	distancia	entre	el	mundo	académico	
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y	el	profesional.	Quizá	la	puesta	en	marcha	del	modelo	Bolonia	pueda	favo-
recer este tipo de participación, basándose en el principio  del modelo que 
propugna” el aprendizaje a lo largo de la vida”.

–	Esta	reflexión	se	imbrica	muy	directamente	con	la	labor	de	formación continua 
que llevan a cabo las asociaciones para sus asociados y que, de alguna mane-
ra,	es	una	de	sus	principales	tareas,	pero	que	se	enriquecería	a	través	de	una	
mayor colaboración con los centros de formación: universidades, facultades y 
escuelas.

–	La	segunda	reflexión	en	el	ámbito	de	la	formación,	se	basa	en	la	necesidad	de	
que desde las asociaciones se marque una línea de acción en relación con la 
publicación en abierto de experiencias profesionales, que sirvan para difundir 
y poner en valor el trabajo que se desarrolla a diario y los avances y adapta-
ciones que se van implementando con el objetivo de dar un mejor servicio a la 
comunidad.

–	La	tercera	reflexión	se	centra	en	la	regulación de la formación continua de los 
profesionales de la información, que está íntimamente ligado a la actualización 
de competencias profesionales. Es este un tema en el que la relación y coope-
ración	con	el	ámbito	académico	parece	también	absolutamente	necesaria.

En el ámbito de las COMPETENCIAS	PROFESIONALES:

–	La	primera	reflexión	se	refiere	a	la	posibilidad	de	que	las	asociaciones	puedan	
tener competencia en la definición de las competencias básicas exigibles para 
poder desarrollar la tarea de gestor de información en los diferentes puestos de 
trabajo. 

–	La	segunda	reflexión	se	centra	en	torno	a	la	implicación	de	las	asociaciones	en	
la acreditación de programas de  estudios para intentar reducir las diferencias 
entre	programas	propuestos	en	el	ámbito	académico	y	la	realidad	de	las	activi-
dades profesionales. 

–	Una	tercera	reflexión	incidiría	sobre	la	posibilidad	de	que	las	asociaciones	pro-
fesionales tuvieran capacidad para certificar/acreditar las competencias infor-
macionales necesarias a cualquier ciudadano o institución que lo solicitara, con 
independencia	de	cómo	las	hubiera	obtenido	(en	el	ejercicio	diario	de	su	pro-
fesión o de forma autodidacta).  No sería un caso singular, ya que en lo que 
se refiere a la acreditación de competencias informáticas son las asociaciones 
de	técnicos	informáticos	los	que	están	acreditando	las	competencias,	de	hecho	
la acreditación ECDL, surgida como una iniciativa del Consejo Europeo de 
Asociaciones	Profesionales	de	Tecnologías	de	la	Información (CEPIS) para pro-
mover y aumentar la competencia de los europeos en el uso de las tecnologías 
de	la	información,	ha	sido	recomendada	por	la	Comisión	Europea	y	goza	de	
reconocimiento oficial en varios países por parte de algunas de sus administra-
ciones. En España, la implantación de la ECDL está supervisada y canalizada 
a	través	de	la	Asociación	de	Técnicos	de	Informática.
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En el ámbito de la LIBERTAD	INTELECTUAL:

–	Como	derivación	de	la	política	mantenida	por	IFLA/FAIFE,	la	primera	reflexión	
se refiere a la práctica de un activismo firme en la defensa del uso y acceso a la 
información. La apuesta clara por el acceso en abierto al conjunto de la infor-
mación,	la	defensa	del	“derecho	humano	a	conocer”	Byrne	(2003).

– La promoción y difusión del respeto a la propiedad intelectual, que lleva apa-
rejado un enorme esfuerzo por parte de los bibliotecarios en lo que atañe a la 
formación y actualización de los propios bibliotecarios y de los usuarios en este 
tema de rabiosa actualidad, pero que se está convirtiendo en un tema central 
en esta sociedad en la que nos desenvolvemos.

Un último ámbito al que me quiero referir es el relacionado con la ÉTICA	PROFE-
SIONAL

–	Se	 hace	 necesario	 aunar	 esfuerzos	 en	 nuestro	 país	 para	 conseguir	disponer 
de un código ético en el que se integren e incorporen las diferentes iniciativas 
que	han	ido	surgiendo	de	iniciativas	más	locales	y	se	recojan	los	principios	que	
la	mayoría	de	los	países	ya	han	establecido	en	este	ámbito.	Países	como	Ale-
mania con una clara e inequívoca organización federal dispone de un código 
ético	común	y	países	con	un	nivel	de	desarrollo	económico	y	social	inferior	al	
nuestro,	como	pueden	se	Armenia	o	Malasia,	también.	El	código	debe	recoger	
temas	como:	la	libertad	intelectual,	el	derecho	a	la	intimidad	de	los	usuarios,	la	
relación de los gestores de información con los usuarios, la profesionalidad de 
los gestores de la información, etc.

CONClUyENDO

Decía	Ortega	y	Gasset		refiriéndose	al	reconocimiento	profesional:

“… una profesión no pasará a hacerse oficial, estatal, sino en el momento en 
que la necesidad colectiva por ella se hace sobremanera aguda, en el momento 
en que no es sentida ya como simple necesidad mecánica, sino como necesidad 
ineludible, literalmente como una urgencia.”

Es	un	lícito	deseo	que	la	sociedad	reconozca	lo	que	hacen	los	diferentes	sectores	
profesionales	y	lo	imprescindibles	que	sus	actuaciones	son	para	el	colectivo	humano,	
pero ese reconocimiento no es gratuito, ni surge de forma inesperada.

El trabajo en común, tanto a nivel regional, como nacional e internacional, la 
integración activa y eficaz en proyectos y lobbies europeos e internacionales, la for-
mación permanente en nuevas competencias que nos permitan desarrollar mejor 
nuestro trabajo y no tenerle miedo a  “las nuevas aguas corren sobre nosotros”, la 
búsqueda	de	aliados/	socios	en	este	camino,	que	hay	que	andar		y		todo	ello	bajo	el	
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paraguas	de	un	código	ético	común,		nos	permitirá	avanzar	en	una	línea		en	conso-
nancia con otras asociaciones del ámbito internacional, que llevan años defendiendo 
la profesión, pero no por la propia profesión, que no tendría sentido, sino en tanto 
en cuanto eso redunda en beneficio de la comunidad, para que la profesión pueda 
cumplir su compromiso con la sociedad civil ayudando a que se produzca el cambio 
social.

Madrid, Mayo 2011.
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Los colegios profesionales: 
inventando el futuro
Mercè Muntada

Presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Los	colegios	profesionales	son	corporaciones	de	derecho	público	integradas	por	
profesionales (colegiados) amparados y reconocidos por el estado (en España, los 
colegios profesionales están recogidos en la constitución) que delega en ellos algu-
nas de sus funciones. Por tanto un colegio profesional o colegio oficial es una cor-
poración	de	derecho	público	de	carácter	gremial	integrada	por	quienes	ejercen	las	
llamadas profesiones liberales y suelen estar amparados por el Estado. Sus miembros 
asociados son conocidos como colegiados. Cuando se dedican a actividades manua-
les o artesanas se emplea el nombre tradicional de gremio.

Los colegios profesionales se crearon para ordenar el ejercicio de las profesiones, 
la	representación	exclusiva	de	las	mismas	y	la	defensa	de	los	intereses	profesionales	
de	los	colegiados,	todos	ellos	vinculados	por	una	práctica	ética	del	trabajo,	que	se	
constituye como uno de los principios comunes que definen los estatutos de las 
corporaciones.

Los	colegios	profesionales	vinculan	el	ejercicio	profesional	y	la	titulación	acadé-
mica, todos ellos están formado por titulados universitarios, cada uno en su especia-
lidad,	lo	que	permite	que	represente	cada	colegio	en	exclusiva	a	una	profesión.	En	
España,	el	6,1%	del	empleo	total	y	el	8,8%	del	PIB	está	generado	por	el	millón	de	
profesionales colegiados. 

Los	colegios	tienen	una	doble	función:	velan	por	la	ética	y	la	dignidad	profesional	
de	su	ámbito	específico,	regulando	el	ejercicio	profesional,	pero	también	velan	por	
los	derechos	de	los	ciudadanos,	al	elaborar	y	aplicar	códigos	deontológicos	y	otros	
mecanismos que garantizan la calidad de los servicios prestados y la profesionali-
dad. 

Los colegios no son asociaciones: desarrollan funciones públicas delegadas por 
la administración, como por ejemplo peritajes, representación en tribunales, partici-
pación en comisiones de ordenamiento y planificación de servicios ciudadanos pú-
blicos, etc., y son reconocidos por las administraciones como interlocutores y como 
los representantes únicos de los profesionales. 
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Un colegio profesional no es una asociación:

– Reconocidos por la Constitución.
– Ordenan el ejercicio de las profesiones.
–	Vinculan	el	ejercicio	profesional	y	la	titulación	académica.
–	Representan	exclusivamente	a	las	profesiones.
–	Velan	por	la	ética	y	la	dignidad	profesional	de	su	ámbito	profesional:	regulan	el	

ejercicio profesional.
–	Velan	por	los	derechos	de	los	ciudadanos	(en	relación	a	la	profesión):	elaboran	

y aplican códigos deontológicos.
–	Datos:	1	millón	de	colegiados	en	España,	6,1%	del	empleo	total,	30%	del	em-
pleo	universitario,	8,8%	del	PIB.

Para	qué	sirve	un	colegio	profesional:

– Defensa y representación de los profesionales.
–	Herramienta	de	desarrollo	de	la	carrera	profesional,	coaching colectivo de la 

profesión.
– Funciones públicas delegadas (peritaje, representación en tribunales, etc.).
– Participación en comisiones de ordenamiento y planificación de servicios ciu-

dadanos públicos.
– Interlocución con las administraciones.

Y sobre todo:

– Defensa de los ciudadanos. Garantía de calidad de los servicios prestados y de 
profesionalidad.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya es una entidad 
con	26	años	de	historia,	evolución	lógica	de	las	asociaciones	profesionales	de	biblio-
tecarios	y	de	documentalistas	que	existían	con	anterioridad	en	Cataluña.	El	hecho	
que	exista	un	colegio	muestra	que	 la	profesión	y	 las	 titulaciones	correspondientes	
disfrutan	de	una	madurez	que	lo	hace	posible.

El Col·legi, además de prestar servicios al profesional y a otras instituciones (ase-
sorías,	catálogo	de	formación,	ventajas	para	los	colegiados,	etc.),	hace	seguimiento	
de	 las	convocatorias	públicas	y	privadas	a	través	de	su	observatorio	profesional	y	
presenta alegaciones en los procesos de contratación de personal profesional que no 
son	correctos.	Impulsa	también	la	creación	de	foros	transversales	sobre	temas	inno-
vadores, como el libro digital, la ley de transparencia informativa, y desde el 2006 
cuenta ya con código deontológico.

Al COBDC se le presentan nuevos retos, que se están abordando desde el trabajo 
conjunto con otras instituciones. En primer lugar la Ley Omnibus (directiva de servi-
cios	española)	que	ha	supuesto	para	los	colegios	profesionales	un	profundo	reto	ya	
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que ponía en cuestión algunas de las formas de funcionamiento, buscando la defen-
sa de la competitividad, la modernización de los colegios y la mejora del servicio al 
ciudadano	a	través	de	la	ventanilla	única	y	los	servicios	a	distancia.	El	COBDC,	para	
poder	afrontar	mejor	este	reto	se	ha	integrado	en	la	Intercol·legial	de	colegios	profe-
sionales	catalanes	y	también	en	la	Comissió	d’Innovació	de	una	selección	de	ellos.

Otro reto importante es el cambio generado por las nuevas titulaciones univer-
sitarias aparecidas como consecuencia del Proceso de Bolonia, y su impacto en la 
profesión.	Los	colegios	han	de	adaptarse	a	las	nuevas	titulaciones	y	al	nuevo	plan-
teamiento más transversal de la profesión que se producirá con los posgrados  y 
másters específicos.

26	años	de	historia	del	COBDC:

– Evolución lógica de las asociaciones profesionales de bibliotecarios y de docu-
mentalistas	(SOCADI,	1999)	que	existían	en	Cataluña.

– Necesidad de que sea un COLEGIO, no una asociación.
–	Madurez	de	la	profesión	lo	hace	posible.
– El Col.legi ya tiene código deontológico (claro!).
–	El	Col·legi	hace	seguimiento	de	las	convocatorias	públicas	y	privadas:	Observa-

torio profesional.
– El Col·legi impulsa la creación de foros transversales sobre temas innovadores 

(libro digital, ley de transparencia informativa, etc.).
– Ofrece servicios para el profesional.

Nuevos retos del COBDC:

– Ley Omnibus (directiva de servicios): a la búsqueda de la defensa de la compe-
titividad, la modernización de los colegios, la mejora del servicio al ciudadano 
(ventanilla única)

–	Titulaciones	universitarias	consecuencia	del	Proceso	de	Bolonia	y	su	impacto	
en la profesión

– Nuevas organizaciones transversales colegiadas:
•	Intercolegial
•	Comisiones	transversales	(innovación,	de	gestión,	etc.

En definitiva, nuevos retos para un futuro nuevo y que necesitará de profesio-
nales formados adecuadamente y organizados en instituciones que garanticen la 
calidad del servicio prestado al ciudadano.  Los colegios son una pieza fundamental 
en este engranaje. Y lo seguirán siendo.





Las asociaciones profesionales 
como redes de responsabilidad
toMÁs saorín Pérez

Presidente de Anabad Murcia

Aprovechando	la	amable	invitación	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	
para participar en la mesa redonda sobre nuevos retos y estado de la cuestión en el 
asociacionismo	profesional,	querría	compartir	unas	reflexiones	desde	la	periferia.	En	
ellas	me	permitiré	combinar	la	reflexión	sobre	cómo	hacer	las	cosas,	sus	causas,	su	
historia,	sus	contradicciones,	sus	límites,	sus	actores,	sus	ilusiones	y	su	renovación	

¿Qué	 podemos	 aportar	 desde	Murcia?	 Parafraseando	 la	 fórmula	 de	 De	 Solla	
Price, “Big science little science”, Murcia podría ser un buen ejemplo de ese aso-
ciacionismo	periférico	de	pequeña	envergadura,	 frágil	e	 ineficiente,	de	éxitos	des-
estructurados	y	limitaciones	evidentes.	Pido	disculpas	por	el	previsible	exceso	de	in-
terpretación, simplificación y asimetría en las líneas que siguen, fruto de mi limitada 
experiencia	directa,	la	transmisión	oral	de	la	historia	de	las	instituciones,	mi	propia	
red	de	relaciones,	mi	carácter	y	la	desatinada	elección	del	foco	de	reflexión.	Vaya	por	
delante	que	este	texto	intenta	ser	al	menos	franco,	y	sinceramente	planteado	como	
una invitación al diálogo,	sin	el	que	no	existen	las	redes	sociales	sino	relaciones	de	
influencia,	interés	o	dependencia.

Sólo	hay	una	forma	de	mejorar	el	asociacionismo:	construyendo	un	contexto	de	
diálogo y acción entre profesionales y entorno, que acepte del debate, la tensión o 
las alternativas, pero que mantenga siempre abierta la línea de comunicación y la 
renovación	de	interlocutores.	No	se	cierran	puertas,	no	se	echan	las	cruces	y	se	ne-
gocia pensando en el margen que dejamos a los futuros interlocutores. Y el diálogo 
implica, internamente, en la gestión propia, evaluar los resultados prácticos, creando 
oportunidades de renovación de los equipos directivos y grupos de trabajo, descen-
tralizando responsabilidades y adecuando las prácticas para conseguir y comunicar 
los	resultados.	Diálogo	y	resultados.	Transparencia.	Apertura	para	garantizar	la	con-
tinuidad y construir confianza.

Como no me es fácil a veces concretar mis ideas, y tiendo a perderme en dibu-
jos,	 haré	una	 lista	de	 los	 elementos	 fundamentales	 sobre	 los	que	desenrollaré	mi	
reflexión,	intentando	resaltar,	cada	poco,	una	idea	que	se	me	aparezca	clara:
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–	Espejismos	&	Coyunturas.
–	Universidad	&.	Administraciones.
–	Generaciones	&.	Index.
–	Federación	&.	Necesidades	locales.
–	Formación	&	Control.
–	Archiveros	&	Identidad.
–	Colegio	Profesional	&	Redes	de	profesionales.

ESPEJISMOS & COyUNTURAS

Anabad Murcia actual surge de un confuso proceso de federalización de ANA-
BAD	en	mayúsculas.	Había	funcionado	desde	los	años	80	como	delegación	de	la	
secular Anabad, y la estrategia de crear un marco federal que articulase asociaciones 
independentes	 por	 sectores	 y	 regiones	 (fundamentalmente	 archivos	 y	 bibliotecas)	
hizo	 que	 se	 promoviera	 la	 Unión	 Territorial	 de	 Anabad	Murcia	 como	 asociación	
independiente,	pero	federada	estatutariamente	y	heredera	del	patrimonio	previo	de	
la delegación en Murcia de Anabad.  Se pretendía crear en Murcia tres asociaciones 
diferentes	 para	 documentalistas,	 archiveros	 y	 bibliotecarios,	 federadas	 y	 confede-
radas.	El	espejismo	de	ser	más	vitales	de	lo	que	éramos	se	diluyó	con	la	creación	
de	una	pequeña	Unión	Territorial,	alrededor	de	2006-2007	(Disculpen	la	pereza	de	
levantarme	a	Google	a	consultar.	En	todo	caso	es	una	fecha	reciente).	

No	pretendo	hacer	un	recorrido	por	la	historia	de	la	asociación,	pero	hasta	ese	
momento	se	había	conseguido	que	en	Murcia	tuviera	lugar	el		VI Congreso Nacional 
de Anabad en 1996 , el Foro Biblioteca y Sociedad en 2004 o el III Congreso Na-
cional de Bibliotecas Públicas en 2006. Refleja empuje, voluntad, contacto con los 
medios institucionales, complicidad y vinculación nacional. Sin embargo, para los 
fines	de	la	asociación,	esconde	una	realidad	anémica	y	desestructurada,	que	iré	des-
granando en los siguientes epígrafes. A diferencia de otras comunidades, en Murcia 
no	hemos	contado	con	una	subvención	nominativa	que	engrasase	la	estructura	de	
la asociación.

Lo que no es estructura es coyuntura. ¿Cómo se han aprovechado los recursos 
excepcionales de las administraciones para consolidar el tejido asociativo?

Presupuestos excepcionales pueden desarrollarse con un equipo reducido, que 
permite éxitos momentáneos, pero no la continuación de la organización.

UNIVERSIDAD & ADMINISTRACIONES

Los	estudios	de	Biblioteconomía	y	Documentación	han	vivido,	y	provocado,	una	
tensión constante con el ecosistema profesional. Esa tensión entre profesionales que 
provienen de letras, que cursan una titulación para confirmar el ejercicio en el área 
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profesional	de	las	bibliotecas	y	archivos,	y	la	presión	en	instituciones	para	definir	la	
figura	del	 técnico	diplomado	en	documentación,	 no	ha	 sido	 todo	desencuentros,	
pero	ha	 sido	difícil	 gestionar	 los	 intereses	de	 cada	uno	de	 los	agentes:	 facultad	y	
administraciones.	Hablo	de	 sector	público	 (o	 casi-publico),	dominante	en	nuestra	
región entre los profesionales más asentados.

La	asociación	ha	contado	con	el	apoyo	de	la	Facultad	de	Documentación,	ce-
diendo en tiempos un espacio para su sede y actividades. Pero que profesores de la 
Universidad	lideren	el	movimiento	asociativo	es	un	mal	síntoma,	puesto	que,	hasta	
con la mejor voluntad, adoptan un papel que no les es propio. En nuestro caso, los 
últimos	tres	presidentes	estamos	vinculados	al	mundo	académico.	Mala	señal.

Al mismo tiempo, para el sector profesional público, la dualidad entre título uni-
versitario	y		oposición,	ha	generado	en	nuestra	región	un	desencuentro:	plazas	sin	
cubrir, procesos selectivos insatisfactorios, formación universitaria global percibida 
como	de	baja	calidad,	etc..		También	entre	los	opositores:	falta	de	rentabilidad	de	los	
apuntes, divergencia entre contenidos considerados relevantes por los tribunales y 
por los profesores, dificultad para orientar la preparación del temario, etc.

La	falta	de	afinidad,	colaboración	y	reconocimiento	entre	muchos	de	los	profe-
sores	y	bastantes	archivero-bibliotecarios	ha	quebrado	la	construcción	de	un	espacio	
común amplio y fluido para el intercambio entre investigación-formación-proyectos 
públicos.	Se	han	cometido	muchos	errores	(quizá	más	personales	que	institucionales,	
los	cuales	tienen	difícil	arreglo),	para	integrar	de	forma	flexible	a	profesionales	en	la	
formación	especializada	y	puntual.	La	figura	de	profesor	asociado	no	ha	permitido	
renovar	las	áreas	de	docencia,	ni	se	ha	contado	con	una	sinergia	en	la	formación	
de	post-grado	y	para	profesionales.	Cada	una	de	las	áreas	ha	generado	su	propia	
política	y	recursos	de	formación,	tomándose	a	menudo	el	café	de	espaldas.	Pocos	
profesores de la universidad participan en los programas de formación de la Escuela 
de Administración Pública, y pocos profesionales participan en la formación de post-
grado, tanto en la impartición directa como en la planificación. Los casos de colabo-
ración	habitual	han	sido	escasos	y	sin	capacidad	de	transformación.	Los	grupos	de	
profesores	y	profesionales	que	han	construido	ese	vínculo	no	han	marcado	la	pauta	
y	 liderado	la	vida	académica	o	profesional	y	sus	resultados	no	han	generado	una	
pauta de transformación o su capacidad de impacto se reducía el pequeño grupo.

El	desencuentro	entre	universidad	y	las	áreas	de	bibliotecas,	archivos,	informa-
ción	y	documentación	de	las	administraciones	ha	sido	perjudicial	para	ambos	colec-
tivos, pero especialmente para las partes más frágiles: la bolsa de titulados pendiente 
de una oportunidad de desempeño especializado y la falta de fortalecimiento de una 
carrera profesional en el seno de las instituciones en las que finalmente trabajan.

La	asociación	no	ha	obtenido	buenos	resultados	en	esta	posible	conexión.
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El desencuentro entre la Universidad (y todos  sus errores y limitaciones) y las 
instituciones bibliotecas-archivos (y todas sus inercias y personalismos) produce un 
cáncer no sólo a ambas partes sino a los pre-profesionales.

Todavía	procedemos	la	gran	mayoría	del	sector	público,	con	algo	de	estabilidad,	
soporte institucional, redes de colaboración y proyección. Pero ¿dónde están los 
trabajadores	 técnicos	 de	 las	 empresas	 proveedoras	 de	 servicios?	 ¿No	 nos	 damos	
cuenta de que cada vez la cosa pública se convierte más en administradora de la 
contratación fiable de prestadores de servicios, tanto del tipo altamente especiali-
zado (consultoría, digitalización, desarrollo de bases de datos, accesibilidad) como 
del tipo bajamente remunerado (atención a usuarios, apertura amplia, operadores 
de	datos,	etc.).	Las	asociaciones	han	de	hacer	un	esfuerzo	consciente	de	apertura	al	
sector privado, y definir un modelo nuevo de funcionamiento aceptable para ambos 
mundos. 

gENERACIONES VS. INDEx

En el asociacionismo murciano, como en otras comunidades, tomó forma en 
algún momento de la última parte de los años 90 una división en razón de titula-
ción, a la que se sumó un importante factor generacional. Anabad se percibe en 
ese momento como un reducto controlado por los profesionales pre-diplomatura, 
posicionados en puestos con capacidad de decisión e influencia, sumada a madurez 
vital	 y	 conciencia	 colectiva.	 Como	 en	 cualquier	 red,	 las	 relaciones	 humanas	 son	
decisivas;	son	frecuentes	los	archiveros-bibliotecarios	que	abandonan	la	asociación	
por	desencuentros	personales,	que	dejarán	huella	en	la	imposibilidad	de	restablecer	
relaciones sanas y productivas. Se mezcla la carrera profesional, la articulación del 
sistema institucional, la influencia en la definición de los nuevos planes de estudio 
para la licenciatura en Documentación, dando lugar a deserciones y desafecciones. 
Por algún profundo motivo psicológico, una baja en una asociación es para siempre. 
No tiene vuelta atrás.

Un elemento importante fue la ambivalencia de titulaciones propias (diplomatu-
ra,	licenciatura).	Personalmente,	siendo	socio	de	Anabad,	participé	en	la	creación	de	
otra	asociación	de	profesionales	de	la	Información	y	Documentación	(Index	Murcia)	
con la intención de fomentar la creación de un colegio oficial e integrar más fácil-
mente a titulados y profesionales de nuevas generaciones. Seguramente fue un error 
estratégico,	del	que	fuimos	advertidos	por	compañeros	que	apreciamos,	pero	ejerci-
mos	el	derecho	a	equivocarnos.	Index	resultó	en	la	generación	de	un	nuevo	espacio	
de opinión, actividad e influencia, pero, de nuevo, desestructurado y con dificultad 
para	mantener	relaciones	amplias	de	colaboración	e	interés	con	Anabad	Murcia,	o	
con	quienes	e	posicionaban	a	uno	u	otro	lado.	Index	generó	bastante	actividad,	pero	
le	costó	ampliar	su	círculo.	Este	panorama	hace	que	el	personal	incorporado	de	for-
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ma	estable	a	la	profesión,	maneje	con	soltura	excusas	para	asociarse	que	pueden	ha-
berse basado en la temporalidad de sus contrataciones o en la escasez económica, y 
que	con	el	cambio	de	circunstancias	se	manifiestan	como	simple	desinterés,	o	incluso	
pudor	o	incomodidad.	Los	profesionales	disponen	de	su	red	próxima	de	relaciones	
profesionales multidisciplinares en su propia organización (Comunidad Autónoma, 
Ayuntamiento) que satisface suficientemente sus necesidades de relacionabilidad. 
Quien	 no	 se	 asocia	 siendo	 interino,	 seguirá	 sin	 hacerlo	 cuando	 sea	 funcionario.	
Quien	no	lo	hace	cuando	es	técnico	base,	rara	vez	lo	hará	cuando	sea	responsable	
de	sección.	Si	viéramos	el	asociacionismo	como	una	muestra	de	identificación	pura	
con	 la	profesión,	 como	autoconcepto,	 tenemos	 síntomas	que	nos	debilitan.	Trato	
de	descubrir	 si	 se	 trata	de	un	 rechazo	a	áreas	que	 se	desconocen,	desencuentros	
personales, complejo de inferioridad, cainismo, desidia o falta de sociabilidad. Se le 
pide a la asociación una capacidad ideal, desproporcionada a la práctica vital. La 
asociación reduce sus tarifas, y descubre que la cuota anual enmascara otros proble-
mas más profundos.

¿Cómo romper el círculo vicioso de una asociación de profesionales que necesita 
a los que necesitan trabajo, pero que no se sienten parte de ella por no trabajar? 
Quizá las asociaciones podrían crear grupos de trabajo deseables que incorporasen 
con continuidad a profesionales “de frontera”, donde sea más apetecible participar. 
La participación en la asociación podría ser vista como una forma de salir del círculo 
inmediato.

FEDERACIÓN VS. NECESIDADES lOCAlES

Más síntomas de dispersión. Anabad Murcia, de unos escasísimos 60-70 socios 
estables, pertenece a dos o tres Federaciones. En la Federación Anabad por naci-
miento,	aportando	un	30	%	de	su	cuota	al	presupuesto	federal.	En	Fesabid,	desde	
2009,	cuando	Anabad	recién	federada	decidió	que	una	federación	no	podía	estar	en	
otra federación (e imagino que por el tipo de desencuentros, desconfianzas y despre-
cios	frecuentes	cuando	hay	influencia,	reputación	y	dinero	de	por	medio).	Anabad	
Murcia decidió pertenecer a Fesabid, por motivos poco concretos, quizá apoyando 
un	federalismo	mejor	gestionado	y	orientado	a	nuevos	espacios	de	interés	(propie-
dad intelectual, empresas, información científica, comunicación digital, etc.). Otro 
factor importante era que el coste fijo de 600 euros se solía recuperar mediante la 
organización	de	una	actividad	en	local	con	la	marca	federal.	No	había	coste	econó-
mico.  Más o menos por esos mismos años de abundancia surgió la para-federación 
Coordinadora	de	Asociaciones	de	Archiveros	(actualmente	llamada	también	“	y	ges-
tores de documentos”), en la que se integra para desarrollar la figura profesional del 
archivero,	su	formación	específica.	Dado	que	no	cuesta	dinero	pertenecer,	también	
estamos allí  (mientras nos dejen). Actualmente se está en tres foros nacionales, que 
permiten acceder a algo de las subvenciones nominativas que el Ministerio conce-
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de,	y	quizá	tener	posibilidades	de	participar	en	un	comité	científico	u	organizador,	
o en puesto difuso que sirve de estímulo a la carrera profesional (Aenor, Ifla, …). 
Más	foros	de	a	los	que	puede	permitirse	asistir.	Anabad	Murcia	también	está	en	la	
Coalición Pro Acceso, que es, sin embargo, un movimiento más específico para crear 
opinión	en	torno	a	la	transparencia	y	el	derecho	de	acceso	a	la	información	en	el	
sector público.

¿Qué	gana	el	socio	de	a	pie	con	la	Federación?	¿Mejora	la	posición	social	de	su	
sector? ¿Puede recibir un boletín impreso? La propuesta de valor tiene que estar más 
ajustada	al	coste	económico	y	organizativo	de	participación.	Si	a	nivel	federal	no	hay	
una actividad de naturaleza diferente a la desarrollada en los territorios, transparente 
y con economías de escala, estamos condenados a, otra vez, diluir nuestras posibili-
dades.	No	hay	que	ser	muy	radical	para	ver	que	hay	más	federaciones	de	las	nece-
sarias,	y	que	si	no	creamos	una	ALA	con	fortaleza,	no	podremos	aprovechar	el	papel	
del tercer sector para actuar en la mejora de las leyes, la formación y la reputación. 

Percibo que Coordinadora d Archiveros, Fesabid y Anabad-Fed deberían ser una, 
con mayor capacidad de acción y responsabilidad.

ARChIVEROS & IDENTIDAD

Los	últimos	años	han	sido	de	buenos	para	los	archiveros.	Me	gustan	muchísimas	
cosas	que	han	pasado	allá.	Percibo	buenas	oportunidades	laborales	y	de	desarrollo	
profesional	en	los	archivos	institucionales	y	la	gestión	de	documentos,	 la	acredita-
ción, la certificación de procesos y la seguridad. Y un sector económico que movi-
lice	el	capital	humano.	Hace	un	tiempo	me	preguntaron	si	creía	que	los	archiveros,	
bibliotecarios y documentalistas podían ir de la mano. En su momento percibía que 
“en	España	 los	archiveros	están	convencidos	de	 su	 singularidad	y	 se	 separan	del	
grupo	principal	de	bibliotecarios	y	documentalistas,	especialmente	ahora	con	el	re-
vulsivo de la administración electrónica. Unos tienden a converger con el periodismo 
y	los	medios,	y	otros	con	el	derecho	administrativo.	Ambos	transformados	por	los	
estándares	y	las	tecnologías.	En	cada	campo	hay	que	trabajar	en	equipo,	ser	rele-
vantes	y	aceptar	que	los	recién	titulados	llegan	bastante	verdes	a	las	organizaciones	
y necesitan aprender de los compañeros, tener estímulos y crear comunidades de 
aprendizaje	amplias.	Hay	que	ser	un	colectivo	amplio,	con	un	aire	común”	[i].

La fragmentación de un colectivo es perjudicial, porque limita su capacidad de 
influencia. ¿No es posible que todo el desarrollo de Europeana tenga un impacto 
transformativo	en	las	prácticas	tecnológicas	de	los	archivos?	¿No	pide	la	realidad	a	
gritos que los fondos documentales se interrelacionen con la información de patri-
monio?	¿Puede	un	profesional	desarrollar	su	carrera	pasando	de	un	archivo	a	un	

i Entrevista en Recbib en  2009.
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museo y a una biblioteca? Sería enriquecedor, y los proyectos de difusión integra-
da	de	patrimonio	digital	 lo	 sugieren.	 Seguramente	hemos	 visto	nuestra	 profesión	
desde	dentro	de	nuestras	barreras	mentales.	Quizá	la	explicación	sea	que,	dada	la	
necesidad de normalización y calidad de los datos (y metadatos) desde el campo 
de	los	archivos,	impulsados	por	la	fuerza	metodológica	del	modelo	conceptual	para	
la descripción multinivel, se considere al sector enfocado en la lectura, las prácticas 
culturales, la dinamización, la mediación, o la vida social de la información, como 
una	corriente	“blanda”,	sin	capacidad	de	adaptación	a	las	exigencias	de	la	adminis-
tración	electrónica	y	la	digitalización	seria.	Quizá	cierta	deriva	en	bibliotecas	hacia	
la	gestión	cultural	haya	ido	en	sentido	contrario	de	la	calidad	de	la	información.	O	
quizá	sea	el	efecto	combinado	de	la	reducción	drástica	de	la	formación	humanísti-
ca	y	la	debilidad	metodológica	de	muchas	prácticas	en	documentación,	lo	que	ha	
llevado	a	archiveros	a	separarse	con	rotundidad	de	otros	sectores	de	información	y	
documentación	más	etéreos,	atrapados	en	modas	y	con	prácticas	más	 intangibles	
y	expansivas.	O	quizá	la	insatisfacción	con	la	inexistencia	de	un	título	universitario	
oficial	y	propio.	Tampoco	los	máster	en	archivística	existentes	satisfacen	al	colectivo	
de	archiveros.	

¿De verdad un buen títulado en biblioteconomía y documentación, o en infor-
mación y documentación, o como se le quiera denominar, no puede incorporarse 
a un grupo de trabajo en un archivo histórico, una biblioteca regional, un servicio 
de información al ciudadano o un portal de patrimonio documental? ¿Existe una 
casta de profesionales con una natural capacidad para el trabajo responsable, altura 
intelectual, visión integral, que es incapaz de relacionarse con quien no pertenezca, 
desde el primer momento, a su mismo entorno?

Ningún bibliotecario o archivero ha nacido sabiendo, y su capacidad de trabajo y 
formación inicial ha sido potenciada por la oportunidad y la necesidad de incorpo-
rarse a proyectos, normas y sistemas, que han multiplicado su capacidad. Esa misma 
oportunidad está ahí esperando a profesionales con perfiles compatibles.

FORMACIÓN & CONTROl

Nuestra formación es una respuesta adaptativa a la complejidad del entorno de 
la	información.	Es	una	protección	contra	la	incertidumbre.	Seamos	francos,	también	
nosotros,	profesionales	asentados,	hemos	cometido	un	buen	número	de	errores	y	
animado	proyectos	sin	futuro,	insostenibles	e	ineficientes.	Necesitamos	de	muchos	
apoyos, y de gestores responsables que pongan las condiciones para el trabajo de ca-
lidad. La formación necesita de la Universidad. Es suicida no apoyar una titulación 
como	el	Grado	de	Información	y	Documentación,	y	las	universidades	deben	hacer	
un	esfuerzo	de	apertura	para	contar	de	forma	flexible	y	cíclica	con	profesionales	para	
la	formación	de	postgrado	y	máster,	articuladas	a	través	de	escuelas	profesionales.
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Las	asociaciones	debemos	reflexionar	sobre	nuestro	modelo	de	actividades,	so-
bre	 todo	en	 formación	y	publicaciones.	Han	de	estar	 al	 servicio	de	 la	mejora	de	
oportunidades y articuladas para generar reputación colectiva a largo plazo. Sobre 
todo cuando la formación nos tienta con el beneficio para cubrir gastos comunes 
de funcionamiento, sobre todo cuando publicar no se une a difundir. Cientos de 
acciones	dispersas	generan	muchísimo	menos	que	contar	con	políticas	articuladas,	
sensibles	al	contexto,	para	mantener	a	los	profesionales	conectados	con	los	cambios	
tecnológicos y normativos. Urge contar con formación itinerante, acreditada y selec-
cionada, complementaria a la formación universitaria y a los sistemas de formación 
de las administraciones.

La	formación	ha	de	ser	una	inversión	en	crear	una	red	de	profesionales	homo-
géneos,	con	el	vértigo	que	puede	producir,		integrando	a	las	empresas	proveedoras	
y	a	las	administraciones	que	financian.	Hay	recursos	y	capital	intelectual,	pero	falta	
impacto. Se sobreproducen jornadas, formación y talleres, y falta continuidad y co-
nexión.

Hay que perder control y crear planes de formación de calidad interasociaciones 
e interuniversitarios.

COlEgIO PROFESIONAl & REDES DE PROFESIONAlES

Por	último	 llegamos	al	asunto	del	Colegio	Oficial,	en	el	que	en	Murcia	hemos	
estado	involucrados	en	dos	momentos.	Hace	unos	años	fue	 intentado	promovido	
por	la	mencionada	asociación	Index,	sin	éxito.	La	administración	regional,	a	través	
de	sus	instituciones	cabecera	el	Archivo	Regional	y	la	Biblioteca	Regional,	opinó	en	
contra	de	la	propuesta,	fundamentalmente	por	tratar	de	englobar	archivos	y	por	no	
considerar adecuada la elección de dos titulaciones diferentes (diplomatura y licen-
ciatura).

De	nuevo	nos	hemos	puesto	en	marcha,	esta	vez	de	forma	coordinada	entre	las	
dos asociaciones profesionales, y estamos trabajando en una propuesta de Colegio 
Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas, similar en alcance al de la Comunidad 
Valenciana. Aún nos queda por recorrer todo el camino administrativo y práctico.

Pero,	en	realidad,	¿por	qué	un	Colegio	Oficial?	En	estos	tiempos	de	desregulación	
de	las	profesiones	y	transformación	del	macrosector	de	la	información,	qué	aporta	
exactamente	un	colegio	profesional.	En	nuestro	caso	de	Murcia,	el	colegio	es	una	
ocasión para unificar dos asociaciones que tienden a confluir de forma natural o, 
como	hemos	dicho	antes,	generacional.	Quizá	un	colegio	fuera	una	bella	etiqueta	
para ganar en confianza.

Ahora	que	no	me	oye	nadie.	El	Colegio	Oficial	es	una	excusa.	No	ofrece	nada	
diferente	a	lo	que	podríamos	haber	conseguido	con	un	mejor	trabajo	colectivo	entre	
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bibliotecarios,	archiveros,	documentalistas	y	profesores.	Nada	nos	será	dada	que	no	
tuviéramos	antes	al	alcance	de	nuestra	acción.	Tendremos	la	capacidad	de	influencia	
que sepamos conquistar, tendremos una opinión colectiva cuando la construyamos, 
nos basaremos en un código deontológico en el que nos veamos identificados colec-
tivamente, desarrollaremos nuestra carrera profesional ofreciendo resultados aplica-
dos	allá	donde	haya	información,	documentos	y	datos.

Pero	un	Colegio	Profesional	puede	ser	útil,	como	horizonte.	Me	permito	citar	a	
Azaña,	un	digno	derrotado,	y	la	utilidad	de	la	política:	“	…	también	se	habrá	hecho	el	
descubrimiento	de	que	hemos	dado	un	rodeo	pavoroso,	para	obtener	lo	que	estaba	al	
alcance	de	la	mano.	Y	que	nos	hemos	degollado	y	arruinado	estúpidamente”	[ii].

Hemos	empleado	mucho	tiempo	en	pisarnos	la	manguera,	mirarnos	el	ombligo	y	
acotar	espacios	al	intrusismo,	incluso	entre	nuestras	propias	huestes.	Un	error,	sobre	
todo cuando la realidad nos pasa por encima, o por el lado, o por debajo. Algo se 
mueve.

Podemos	aparcar	 la	 excusa	del	 intrusismo:	 cualquier	necesidad	empuja	a	que	
alguien la resuelva: la industria de los contenidos es dura, y se tiene un amplio desco-
nocimiento de ella. La información institucional es compleja. El patrimonio cultural 
convive	 con	 la	educación.	La	explosión	de	 títulos	de	 las	universidades	españolas	
ha	dispersado	la	capacidad	formativa	y	de	los	colectivos	profesionales.	Hacen	falta	
comunicadores	digitales,	pero	surgen	desde	titulaciones	dispersas.	Hay	que	permitir	
descubir	a	la	gente	joven	con	talento	para	que	madure.	Hay	que	crear	un	espacio	
común periodismo-documentación-comunicación. Y dejar a un lado la óptica de la 
función pública y apostar por los servicios profesionales.

¿No nos damos cuenta de los cambios en la intermediación? Propongamos otras 
propuestas	de	valor	creíbles	y	verificables.	Tengamos	buenas	prácticas	de	archivos-
documentación,	sepamos	incomodar	al	estado	actual	de	los	derechos	de	autor	y	el	
mercado de contenidos: estimulando y financiando la producción y liberación de 
contenidos	libres	y	abiertos.	Quizá	hagan	falta	personas	ambiciosas	que	sepan	crear	
oportunidades para gente con talento: empresarios, investigadores, creadores, direc-
tores… Unos colegios profesionales ayudan, si son sensatos y cuentan con un buen 
entramado	de	profesionales	e	instituciones	solventes.	Donde	esta	premisa	ha	existido	
allá	he	visto	un	colegio	profesional,	independientemente	de	la	etiqueta.

Otras	profesiones	mucho	más	maduras	combinan	la	pertenencia	fundamental	a	
un colegio (a una titulación, a una metodología, a una deontología) con la participa-

ii Velada en Benicarló. Manuel Azaña, 1937. La cita seleccionada viene precedida de esta premonición,  
“Andando	el	tiempo,	cuando	el	estrépito	y	el	estrago	sean	confusas	memorias,	quizás	haya	alguna	
persona inteligente para decir que yo tenía razón, si se produce el fenómeno de que mis opiniones 
sean	conocidas.	Para	entonces		ya	se	habrá	obtenido	la	resultante	de	este	choque	y	…”.	
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ción	en	grupos	de	interés	(temáticos,	temporales,	tecnológicos).	En	el	primer	nivel	se	
establece un marco para una posibilidad de reconocimiento amplio. En el segundo 
para	un	desarrollo	 técnico	adecuado	a	 la	carrera	profesional	desempeñada	 (a	 las	
oportunidades de aplicación de conocimientos a los que sólo puede accederse desde 
la práctica profesional en unidades muy especializadas).

INDEPENDENCIA

El dinero del Ministerio de Cultura sostiene a tres federaciones. Las ayudas de las 
administraciones marcan las publicaciones y los congresos. Las autonomías tienen 
subvenciones nominativas. Se pierde la independencia y las ganas de opinar. Se es 
juez	y	parte.	El	asociacionismo	profesional	ha	de	transformarse	en	un	lobby	de	opi-
nión	fuerte,	construida	de	forma	compartida	y	dialética.	No	sólo	hace	falta	la	opinión,	
sino que el propio proceso de construcción de esa opinión sirva para tejer la acción 
y	la	deontología	colectiva.	Hace	poco	Lluís	Anglada	situaba	el	asociacionismo	profe-
sional	como	un	punto	débil	de	las	bibliotecas	“porque,	después	del	acierto	de	federar	
las	distintas	asociaciones	autonómicas,	se	ha	refugiado	en	la	formación	profesional	y	
ha	abandonado	el	campo	del	lobismo	y	de	la	defensa	de	la	profesión”	[iii].	Entiendo	
que el lugar común “defensa de la profesión” va más allá de “los puestos de trabajo”. 
Va al concepto de profesión, a la necesidad social que la justifica. Necesitamos que 
los	profesionales	con	mayor	trayectoria,	que	han	ejercido	puestos	de	gestión,	que	han	
estado	en	las	decisiones	que	han	construido	la	realidad	actual,	trabajen	en	colabo-
ración	con	los	profesionales	de	base,	y	que	haya	un	sistema	de	trabajo	que	permita	
la opinión independiente, sin personalismos, sin miedo a las represalias. Si quienes 
aún	no	tienen	responsabilidades	desertan,	y	quienes	 las	 tienen	o	han	tenido	están	
limitados y no quieren significarse, ¿quién adoptará el papel de la racionalidad y la 
responsabilidad?

FINAl

Dado	el	tono	disperso	y	las	referencias	misteriosas	de	esta	reflexión,	termino	sen-
tenciosamente con un epigrama: Creemos a nuestros propios usuarios, creemos a 
nuestros propios compañeros, creemos nuestras propias oportunidades y regalemos 
generosamente  nuestros valores para obtener de ellos el conocimiento que necesi-
tamos.

iii	 Guallar,	Javier.	“Reflexiones	sobre	bibliotecas.	Entrevista	a	Lluís	Anglada”.	El	profesional	de	la	infor-
mación, 2010, septiembre-octubre, v. 19, n. 5, pp. 545-551.



“Celebración festivo-afectiva 
de los 30 años de la AAB”

 Presidentes que han pasado por nuestra Asociación:
*	Jerónimo	Martínez	González
*	Antonio	Martín	Oñate
*	Gregorio	García	Reche
*	Cristóbal	Guerrero	Salguero





Primeros pasos de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios
JeróniMo Martínez GonzÁlez

Queridos compañeros: 

Muchas	 gracias	 al	 presidente	 y	 a	 los	 directivos	 de	 la	Asociación	Andaluza	de	
Bibliotecarios	por	la	invitación	a	dirigirme	a	vosotros	con	ocasión	del	trigésimo	ani-
versario de nuestra asociación. Por darme esta ocasión de recordar un tiempo tan 
luminoso y un proceso en el que tantos de nosotros pusimos tanto corazón.

Quizás	no	es	inútil		para	los	que	se	interesan	por	la	historia	de	esta	asociación	
hacer	ante	vosotros	un	ejercicio	de	rememoración	de	los	pasos	que	condujeron	a	la	
puesta	en	marcha	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	y	de	las	circunstan-
cias en las que se produjo.

He	elaborado	un	cuadro	donde	se	enumeran	 los	pasos	que	me	han	parecido	
más significativos para la constitución de la Asociación e intercaladas con ellos, las 
circunstancias autonómicas generales  en que se produjeron.

Diapositiva 1: Cuadro

28 Febrero 1980 Referéndum	de	confirmación	de	la	vía	del	151	para	
la autonomía de Andalucía

Enero 1981 Reunión en la BU de Granada y convocatoria de 
las I Jornadas

23 Febrero 1981 Golpe	de	Estado	de	Tejero,	Armada,	etc.

1 Marzo 1981 Aprobación del Estatuto de Autonomía por los par-
lamentarios andaluces

25-26 Junio 1981 I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada

31 Junio 1981 Aprobación del Proyecto de Estatuto de Autono-
mía por el Congreso
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17 Septiembre 1981 Constitución de la Comisión Gestora de la AAB en 
Sevilla

20 Octubre 1981 Referéndum	de	aprobación	del	Estatuto	de	Auto-
nomía

26-31 Octubre 1981 I Congreso Nacional de ANABAD en Sevilla y en-
trevista con su Presidente

Diciembre 1981 Promulgación del Estatuto de Autonomía como 
Ley Orgánica del Estado

Abril 1982 II Jornadas en Marbella y aprobación de los Esta-
tutos de la AAB

Mayo-Julio 1982 Primeras elecciones autonómicas y primera Junta 
de Andalucía autonómica

Noviembre-Diciembre 1983
Ley de Bibliotecas e inicio de la Biblioteca de An-
dalucía, y la Escuela U. de Biblioteconomía y D. 
Nueva Junta Directiva de la AAB en Córdoba

Como	podéis	ver,	desde	la	muerte	del	dictador	en	noviembre	de	1975	hasta	fe-
brero de 1980 se producen movimientos sociales, disposiciones legales y decisiones 
políticas que culminan en un día de febrero que no se borrará de la memoria de los 
que	lo	vivimos	con	el	durísimo	referéndum	para	confirmar	la	vía	del	artículo	151	de	
la Constitución como camino para la Autonomía de Andalucía.

Un	año	después,	cuando	ya	es	una	realidad	en	marcha	el	proceso	autonómico,	
nos reunimos una tarde, bastante fría, por cierto, de finales del mes de enero, en la 
sala	de	lectura	del	Hospital	Real	de	Granada	un	grupo	de	bibliotecarios.	Estábamos,	
si	la	memoria	no	me	engaña,	Antonio	Martín	Oñate,	que	había	venido	desde	Má-
laga, algunos profesionales de la Biblioteca Universitaria de Granada, aparte de yo 
mismo,	como	Francisco	Herranz,	Manolo	Villar	y	quizás	Luis	Carlos	Izquierdo.	Por	
la	Biblioteca	Pública,	Javier	González	Antón	y	Miguel	Martínez	Masegosa.	De	Jaén	
vino,	según	creo,	Juan	José	Fuentes;	no	estoy	seguro	si	participó	en	aquella	reunión,	
aunque	sí	sé	que	luego	participó	en	la	puesta	en	marcha	de	la	asociación.

Fue Manolo Villar el que se encargó de redactar y enviar la carta en la que dá-
bamos cuenta a los bibliotecarios de la reunión, se anunciaba la celebración de las 
primeras Jornadas y se declaraba la voluntad de promover una asociación.

Quiero destacar ante vosotros dos puntos de esta circular:
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Diapositiva 2: circular M Villar
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Diapositiva 3: circular M Villar 1

Una	es	que,	claramente,	hemos	tomado	conciencia	de	un	cambio	radical	en	la	
situación del país y de la necesidad de que la profesión se adapte a las nuevas rea-
lidades.

Diapositiva 4: circular M Villar 2
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La	otra	es	que	el	propósito	explícito	de	la	reunión	es	constituir,	mediante	asam-
blea general, “una organización estable del Colectivo de Bibliotecarios Andaluces”, 
con dos alternativas posibles: o bien como asociación independiente, o bien como 
una entidad autónoma dentro de ANABAD.

Ciertamente no todos los bibliotecarios estuvieron de acuerdo en iniciar este pro-
ceso. El facultativo representante de la Biblioteca Pública de Granada, trasladado ya 
a la Biblioteca Universitaria, dimitió por escrito de aquella comisión.

Diapositiva 5: escrito MMM a la comisión

Diapositiva 6: escrito MMM a la comisión 1

Ël	hace	sus	cuentas:	casi	ningún	facultativo	del	Estado	(no	hay	otros)	apoya	la	
idea	y	no	hay	nadie	que	merezca	la	pena	que	la	apoye.	En	consecuencia	dimite	de	
la comisión.
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Diapositiva 7: escrito MMM a la comisión 2

Simultáneamente	mandó	 también	otra	 circular	 a	 los	 bibliotecarios	 en	 general.	
Ésta era ideológicamente un poco más descarada.

Diapositiva 8 : circular MMM 

La	 verdad	 es	 que,	 visto	 desde	 ahora,	 resulta	 bastante	 esperpéntico.	De	 todas	
formas,	hay	que	tener	cuidado	con	tomarse	a	chacota	los	esperpentos.	Os	recuerdo	
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que	a	finales	de	ese	mismo	mes,	pocos	días	después	de	esa	circular,	asistimos	todos	
atónitos y con el corazón en un puño a otro esperpento, el de un guardia civil con 
tricornio	entrando	pistola	en	mano	en	el	hemiciclo	del	Congreso.

Diapositiva 1: cuadro

28 Febrero 1980 Referéndum	de	confirmación	de	la	vía	del	151	para	
la autonomía de Andalucía

Enero 1981 Reunión en la BU de Granada y convocatoria de 
las I Jornadas

23 Febrero 1981 Golpe	de	Estado	de	Tejero,	Armada,	etc.

1 Marzo 1981 Aprobación del Estatuto de Autonomía por los par-
lamentarios andaluces

25-26 Junio 1981 I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada

31 Junio 1981 Aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía 
por el Congreso

17 Septiembre 1981 Constitución de la Comisión Gestora de la AAB en 
Sevilla

20 Octubre 1981 Referéndum	 de	 aprobación	 del	 Estatuto	 de	Auto-
nomía

26-31 Octubre 1981 I Congreso Nacional de ANABAD en Sevilla y entre-
vista con su Presidente

Diciembre 1981 Promulgación del Estatuto de Autonomía como Ley 
Orgánica del Estado

Abril 1982 II Jornadas en Marbella y aprobación de los Estatu-
tos de la AAB

Mayo-Julio 1982 Primeras elecciones autonómicas y primera Junta 
de Andalucía autonómica

Noviembre-Diciembre 1983
Ley de Bibliotecas e inicio de la Biblioteca de Anda-
lucía, y la Escuela U. de Biblioteconomía y D. Nue-
va Junta Directiva de la AAB en Córdoba

Pero, por suerte, siguió su curso la vida, quiero decir la vida normal en que se 
estaba adecuando, como se decía entonces, la España oficial a la España real y tam-
bién	se	estaba	normalizando	la	profesión	bibliotecaria,	trabada	por	tantos	esquemas	
caducos.

Para	finales	de	junio	se	había	elaborado	y	aprobado	por	el	Congreso	el	proyecto	
de	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía		y	se	habían	celebrado	en	Granada	las	Pri-
meras Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
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Diapositiva 10 y 11 : prensa I Jornadas

Ésta	es	la	noticia	que	daba	la	Hoja	del	Lunes	de	29	de	junio	de	1981	sobre	las	
conclusiones de las Jornadas. Como veis, se aprueba ya en asamblea la creación de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a la vez que se desea buscar una articula-
ción con la asociación nacional.
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Ya desde las primeras Jornadas, debo mencionarlo, tenemos el apoyo respetuoso 
y atento de los compañeros de la Associació de Bibliotecaris de Catalunya, presidida 
en aquellos años primero por María Artal y luego por Carme Camps.

Cumpliendo los acuerdos de la asamblea de Granada se siguen dando pasos en 
la creación de la Asociación. En concreto, en el mes de septiembre, se constituye 
formalmente en Sevilla la Comisión Gestora que yo presido y en la que está como 
Secretario Antonio Martín Oñate.

Diapositiva 12 y 13: constitución gestora AAB en Sevilla

Se	hicieron	a	continuación	actividades	de	presentación	de	la	nueva	asociación	en	
las	distintas	provincias	andaluzas.	Aquí	tenéis,	por	ejemplo,	la	referencia	de	la	rueda	
de prensa que celebramos en Almería.
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Diapositiva 14 presentación de la AAB en Almería
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Finalmente,	la	disyuntiva	asociación	independiente/asociación	integrada	o	fede-
rada	en	la	asociación	nacional,	habría	de	resolverse	definitivamente	durante	el	con-
greso	que	ANABAD	había	convocado	en	Sevilla	para	los	días	26	a	31	de	octubre	de	
aquel mismo año.

Con	dos	acciones.	Una	de	ellas	fue	que	yo,	aprovechando	una	comunicación	al	
congreso,	hice	explícitos	públicamente	en	nombre	de	la	asociación		nuestra	realidad	
y nuestros deseos. Según consta en las actas del congreso, dije:

Diapositiva 15 comunicación a congreso ANABAD 1

“El último día [de las Jornadas de Granada] se celebró una asamblea en la que 
participaron todos los asistentes y en la que se llegó, entre otras, a una conclusión 
que	hago	ahora	pública	a	los	aquí	presentes	en	nombre	de	los	asistentes	a	las	prime-
ras Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Uno de los acuerdos consistió en crear la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
manifestando simultáneamente su voluntad de encontrar una fórmula de articula-
ción con ANABAD.
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Queremos, por lo tanto, una Asociación de Bibliotecarios que se limite al ámbi-
to	andaluz	y	lo	recubra	por	completo.	Y	queremos	también	que	la	pertenencia	de	
Andalucía a España se refleje en nuestra asociación española. Pero queremos per-
tenecer a ella con autonomía y sin dejar en ningún momento de conformar nuestro 
propio colectivo.”

De la misma manera, en el curso del congreso, los miembros de la Comisión Ges-
tora nos reunimos con el entonces Presidente de ANABAD, Manuel Carrión Gútiez y 
le	hicimos	el	ofrecimiento	de	entrar	en	bloque	en	ANABAD	según	lo	acordado	en	la	
asamblea	y	como	ya	había	expuesto	yo	en	público.

La	respuesta	de	Carrión	 fue	que	 la	modificación	que	se	había	hecho	reciente-
mente de los estatutos de ANABAD permitía agrupaciones regionales o sectoriales, 
pero no ambas cosas a la vez. Es decir, podría crearse dentro de ANABAD una 
agrupación regional, digamos andaluza, pero en ese caso no podría ser solamente de 
bibliotecarios;	o	podría	crearse	una	agrupación	de	bibliotecarios,	pero,	en	ese	caso,	
tendría que ser nacional y no regional.

Unos	años	después,	en	1988,	y	en	el	horizonte	del	congreso	de	la	IFLA	en	Barce-
lona,	la	Asociación	Andaluza	se	integrará,	como	siempre	había	sido	su	intención,	en	
una federación nacional como socia fundadora de FESABID.
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Diapositiva 1 cuadro

28 Febrero 1980 Referéndum	de	confirmación	de	la	vía	del	151	
para la autonomía de Andalucía

Enero 1981 Reunión en la BU de Granada y convocatoria de 
las I Jornadas

23 Febrero 1981 Golpe	de	Estado	de	Tejero,	Armada,	etc.

1 Marzo 1981 Aprobación del Estatuto de Autonomía por los 
parlamentarios andaluces

25-26 Junio 1981 I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada

31 Junio 1981 Aprobación del Proyecto de Estatuto de Autono-
mía por el Congreso

17 Septiembre 1981 Constitución de la Comisión Gestora de la AAB en 
Sevilla

20 Octubre 1981 Referéndum	de	aprobación	del	Estatuto	de	Auto-
nomía

26-31 Octubre 1981 I Congreso Nacional de ANABAD en Sevilla y 
entrevista con su Presidente

Diciembre 1981 Promulgación del Estatuto de Autonomía como 
Ley Orgánica del Estado

Abril 1982 II Jornadas en Marbella y aprobación de los Esta-
tutos de la AAB

Mayo-Julio 1982 Primeras elecciones autonómicas y primera Junta 
de Andalucía autonómica

Noviembre-Diciembre 1983
Ley de Bibliotecas e inicio de la Biblioteca de 
Andalucía, y la Escuela U. de Biblioteconomía y D. 
Nueva Junta Directiva de la AAB en Córdoba

Unos	meses	después,	en	abril	de	1982,	discutimos	acaloradamente	y	aprobamos	
en las II Jornadas, en Marbella, los Estatutos de la Asociación.

En mayo de ese año se celebran las primeras elecciones autonómicas, en junio se 
constituye el primer parlamento autónomo y en julio la primera Junta autonómica 
de Andalucía.

A	partir	de	ahí,	entre	octubre	de	1983	y	enero	de	1984	aparecen	los	pilares	fun-
damentales de la nueva estructura bibliotecaria:

El día 3 de noviembre del 83 se aprueba en el Parlamento Andaluz la Ley de 
Bibliotecas.
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En ese mismo mes de noviembre, en 
las III Jornadas, en Córdoba, se elige la 
Junta Directiva de la Asociación en apli-
cación de los Estatutos ya aprobados.

Empieza en ese curso de 1983-84 su 
actividad la Escuela Universitaria de Bi-
blioteconomía y Documentación de Gra-
nada.

En Enero de 1984 se inicia el funcio-
namiento de la Biblioteca de Andalucía.

Son instituciones que están naciendo entonces y que en poco tiempo encontra-
rán, por fortuna, cada una de ellas a un gran profesional que las lleve a su período de 
madurez. Las personas que, con su equipo, son ya una referencia permanente para 
cada una de estas instituciones están en la mente de todos: Antonio Martín Oñate 
para	 la	Asocación	Andaluza	de	Bibliotecarios,	Juan	José	Fuentes	Romero	para	 la	
Biblioteca	de	Andalucía	y	Félix	de	Moya	Anegón	para	 la	Escuela,	 luego	Facultad	
Universitaria, de Biblioteconomía y Documentación.

Diapositiva 16 congreso ANABAD 2

En mi comunicación al congreso de ANABAD de 1981 terminaba yo mi interven-
ción con esta pregunta:

“Queridos	compañeros,	¿nos	ha	ido	tan	bien	en	el	pasado	a	las	bibliotecas	y	a	los	
bibliotecarios de España, que no merece la pena dar un margen de confianza apos-
tando con el corazón por el futuro que nos está naciendo entre las manos?”

No nos equivocamos. Creo sinceramente que los que apostamos con el corazón 
por el futuro no nos equivocamos.

Muchas	gracias.



XXX Aniversario de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios
antonio Martín oñate

Tal	 como	ha	contado	Jerónimo	Martínez	González,	el	origen	de	 la	Asociación	
Andaluza	de	Bibliotecarios	estuvo	en	Granada	y	fue	él	la	persona	elegida	en	prin-
cipio para presidir la comisión gestora encargada por la asamblea para elaborar el 
borrador de nuestro futuro estatuto y volver a convocar a todos los bibliotecarios 
andaluces	a	unas	segundas	Jornadas;	pero	las	circunstancias,	en	forma	de	sucesivos	
nombramientos	para	cargos	de	responsabilidad,	hicieron	imposible	su	continuidad	
y fui yo el encargado de ocupar (interinamente, suponíamos) su puesto al frente de 
aquella comisión y, posteriormente, una vez ratificado en asamblea nuestro estatuto, 
elegido por la misma asamblea presidente de la Comisión Directiva de la Asociación 
Andaluza	de	Bibliotecarios,	así	hasta	el	año	2000.	

El	caso	es	que,	sin	habérmelo	propuesto,	 terminé	marcándome	un	reto:	aquel	
movimiento	que	habíamos	 iniciado	no	debía	detenerse	por	mi	 comodidad.	Y	no	
debía	hacerlo	por	varias	razones:

Porque	habíamos	despertado	muchas	ilusiones	y	expectativas	entre	los	bibliote-
carios andaluces. 

Porque se acababa de aprobar la Ley de Bibliotecas de Andalucía (la 2ª de Espa-
ña),	que	necesitaba	todo	el	desarrollo	reglamentario	para	disponer	de	un	auténtico	
Sistema Bibliotecario.

Porque,	también	en	el	resto	de	España,	había	causado	cierta	impresión,	cuando	no	
sorpresa, que fuese Andalucía la comunidad que más pronto y con más entusiasmo 
hubiese	arrancado	en	la	reivindicación	de	un	sistema	bibliotecario	acorde	con	nues-
tras necesidades. Y no queríamos, de ningún modo, defraudar esas sensaciones.

Ese	desafío	a	mí	mismo	del	que	hablo	me	llevó	19	años,	al	 final	de	los	cuales	
entregué	el	testigo	a	otro	compañero:	Gregorio	García	Reche.	Para	entonces	nuestra	
Asociación	ya	había	cumplido	la	mayor	parte	de	sus	retos	iniciales,	a	saber:

– Un cuerpo asociativo de más de 500 miembros.
– Unos órganos de gobierno bien engrasados, con relevos puntuales y con res-

ponsabilidades perfectamente asumidas y ejercidas, con sometimientos perió-
dicos al análisis y supervisión de las asambleas.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 103-105
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– Un Boletín de la AAB, de edición trimestral, con prestigio en el ámbito profesio-
nal español.

– Unas Jornadas Bibliotecarias bianuales e itinerantes con notable poder de con-
vocatoria.

– Una sección de publicaciones: monografías, actas, directorios, reglamentos...
– Cursos de formación permanente.
– Relaciones asociativas: FESABID, IFLA, EBLIDA, etc.
-– Cooperación con las instituciones autonómicas, provinciales, municipales, aca-
démicas,	nacionales,	etc.

Una	vez	dicho	lo	dicho	no	quiero	dejar	pasar	esta	ocasión	para	hacer	unas	re-
flexiones	en	voz	alta:	la	AAB	ha	sido	y	es	en	gran	medida	la	realidad	que	nos	propu-
simos en aquellas Jornadas de Granada, Marbella, Córdoba y Cádiz (años 1981 a 
1985).	Se	han	realizado	incuestionables	conquistas,	tales	como	formación	profesio-
nal reglada y no reglada, creación de bibliotecas públicas y universitarias, dignifica-
ción y reconocimiento de la profesión por parte de la sociedad y de las instituciones. 
El ánimo reivindicativo de aquellos primeros momentos de los años 80 se tradujo 
en	entusiasmo,	en	camaradería	y	en	un	auténtico	espíritu	asociativo,	que	nos	llevó	
hasta	alcanzar	un	techo	de	más	de	500	socios	de	cuota	allá	por	1994.	Gracias	a	esto	
nuestra	Asociación	ha	gozado	del	 reconocimiento	de	 las	autoridades	del	 sector	 y	
del	prestigio	y	hasta	la	envidia	del	resto	de	las	asociaciones	profesionales	españolas,	
como podemos comprobar por esta celebración conjunta de nuestras propias Jorna-
das con las de FESABID y EBLIDA.

Evidentemente, todas las conquistas y realizaciones de la AAB a lo largo de esta 
trayectoria no es sólo la obra de Jerónimo, Antonio, Gregorio o Cristóbal, sino de las 
sucesivas	comisiones	directivas,	esos	equipos	humanos	que,	sacrificando	su	tiempo	y	
su	esfuerzo,	han	dado	relevos	para	mantener	encendida	aquella	antorcha	que	pren-
dimos en 1981 y conseguir de esta manera que la voz de los bibliotecarios andaluces 
no	haya	dejado	de	oirse	en	estos	nuestros	primeros	30	años	de	existencia.

Antonio Martín Oñate	(Texto	de	la	intervención	en	la	Mesa	Redonda	de	la	con-
memoración del XXX aniversario de la AAB, celebrada el 25 de mayo de 2011 en el 
contexto	de	las	XVI	Jornadas	Bibliotecarias	de	Andalucía)
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JORNADAS BIBlIOTECARIAS 2011

He	releído	–Rubén	Camacho	es	testigo-	toda	la	ya	extensa	colección	de	nuestro	
Boletín.	He	prestado	especial	atención	a	los	editoriales,	lo	cual	es	como	conocer	el	
equivalente	a	 su	historial	médico,	porque	 los	editoriales	del	Boletín	nos	 informan	
fielmente del rumbo que seguía el barco, en este caso nuestra Asociación: nuestras 
inquietudes, nuestros problemas, nuestras aspiraciones, nuestros logros y avances a 
lo	largo	de	estos	30	años	de	vida	profesional	asociativa	que	ahora	celebramos.

Están aquí, junto con nosotros, como debe ser, Paloma Portela, a quien tanto 
quiero,	y	con	quien	tuve	aquel	desencuentro	con	el	tema	de	las	certificaciones;	Juana	
Muñoz	Choclán,	destinataria,según	ella	interpretó		en	su	momento,	de	aquel	editorial	
“La	Campana	de	Huesca”;	Paco	Herranz,	al	que,	sin	ser	ni	remotamente	mi	inten-
ción,	herí	con	otro	editorial	torpemente	redactado,	sin	duda,	y	Jerónimo	Martínez,	a	
quien	siempre	he	admirado	y	al	que	tanto	debe	la	Asociación,	objeto	más	o	menos	
directamente aludido de algún que otro editorial (“El mito de Sísifo”, “Soñando con 
leyes”, en 1997, referido a un borrador sobre la 2ª Ley de Bibliotecas de Andalucía 
(Boletín nº 49).

También	veo	algunas	caras	de	compañeros	y	compañeras	que,	en	mayor	o	me-
nor	medida,	hicieron	posible	que	hoy	estemos	aquí	celebrando	el	30º	aniversario	de	
nuestra	asociación.	Ellas/os,	en	su	momento,	dieron	un	paso	al	frente	y	pusieron	su	
tiempo	y	su	mejor	saber	y	hacer	para	que	la	Asociación	siguiese	funcionando	con	
la	dignidad	con	que	ha	llegado	hasta	nuestros	días.	¡Cuánto	trabajaron	Mª	Antonia	
Olea,	José	Mª	Lara,	Pepa	Balsells,	Paco	Toro,	Goretti,	Gregorio,	por	hablar	sólo	de	
los que tengo más presentes...!
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Carta a la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios
GreGorio García reche

CAPÍTUlO úNICO

“Vivir consiste en construir futuros recuerdos”
Ernesto Sabato

Estoy en casa, una tarde de sábado “medio” lluviosa, intentando encontrar la ins-
piración	para	contar	lo	que	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	me	ha	aportado	
y	en	lo	que	yo	he	podido	contribuir	para	con	ella,	como	respuesta	al	encargo	que	
desde	su	Directiva	me	han	hecho,	para	presentar	en	sus	Jornadas	del	mes	de	mayo	
y para publicar en su Boletín.

Mentiría si os dijera, queridos amigos y asociados, que es la primera vez que me 
lo planteo desde que me lo encargaron, que es la primera vez que me siento y pienso 
cómo	estructurarlo,	qué	decir,	de	tanto	tiempo,	de	tantos	compañeros…

Supongo que un rápido análisis psicológico determinaría que es porque no quie-
ro contarlo. Y quizás tuviera razón, porque en realidad para mí es un sentimiento, 
profundo y vasto, el que guardo de mi paso por el piso de la Calle Granados y, más 
tarde, por el de la Calle Ollerías. Así lo siento y, seguramente, debido a mi carácter, 
me	cueste	exteriorizar	estos	sentimientos.

Ahora	parece	que	sí	surge.	Es	posible	que	sea	porque	justo	a	la	derecha	de	mi	
mesa de trabajo, a su misma altura y al alcance de la mano desde mi posición de 
sentado, accedo sin dificultad al estante donde conservo las publicaciones de la Aso-
ciación,	donde	destaca	la	colección	completa	del	Boletín,	¡desde	el	número	cero!

Pero	es	que	justo	encima	de	éste	se	encuentra	el	que	utilizo	para	recopilar	aque-
llos	ejemplares	en	los	que	he	intervenido	de	alguna	manera	(nota personal: última-
mente esta hilera de libros, folletos, números de revistas, programas de cursos, de 
jornadas, etc. ha dejado de crecer, no por falta de ánimo recopilatorio ni de actividad, 
más bien como consecuencia de la era digital; tendría que abrir un estante virtual 
para seguir con mi colección). 
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Y no es casualidad que las primeras cosas que aparecen en este segundo estante 
(rigor	bibliotecario	también	en	casa)	correspondan	a	la	Asociación.

Veamos	qué	hay.
“Dime y lo olvido, 

enséñame	y	lo	recuerdo,	
involúcrame y lo aprendo”

Benjamin Franklin

El “Directorio Bibliotecario de Andalucía” de 1991 es lo primero que encuentro. 
Mi	nombre	aparece	en	 los	créditos,	pero	realmente	no	contribuí	prácticamente	en	
nada.	Estaba	recién	llegado	a	la	Directiva	y	no	me	había	dado	tiempo	a	hacerme	con	
los temas, ni a involucrarme plenamente. Pero aprendí la primera lección en nuestra 
organización,	de	una	 larga	 lista,	de	 la	mano	de	Antonio	Martín	Oñate.	 ¡Qué	gran	
maestro! No era otra que la generosidad con el colaborador.

Esto	me	motivó	muchísimo,	he	hizo	que	para	el	“Directorio”	de	1995,	que	tengo	
colocado	al	 lado	del	 anterior,	me	 implicara	mucho	más,	 e	 incluso	preparara	una	
versión electrónica, una base de datos en disquete, olvidada en un rincón de casa, 
¡lo	que	me	ha	costado	encontrarla!,	y	que	ahora	con	los	equipos	que	tengo,	sin	dis-
quetera, me será difícil comprobar si funciona (nota personal: ¡tengo que buscar una 
disquetera e intentar probarla!)

Al	ojearlo,	el	impreso,	me	ha	gustado	ver	unas	páginas	manuscritas	en	su	interior	
con	notas	 sobre	 la	programación,	 estructura…	Y	 también	el	nombre	de	queridos	
compañeros de aquel momento de la Asociación: Pepa Balsells, Mª Antonia Olea, 
Paco	Herranz,	Paco	Arcas…	Y	de	otros	de	ahora	que	ya	no	están	donde	dice	el	Di-
rectorio,	y	de	otros	que	se	fueron	para	siempre…	¡Qué	pena!

No es que conociera a los 800 bibliotecarios que recogía el Directorio de ese año, 
pero	gracias	a	la	Asociación	tuve	la	oportunidad,	y	la	suerte,	de	conocer	a	muchos	
de	ellos	y	a	otros	que	no	estaban	en	él,	incluso	de	fuera	de	Andalucía.	Hoy	día	apre-
ciamos sobradamente que el benchmarking	es	una	herramienta	fundamental	para	
la mejora de cualquier organización, institución o servicio. Entonces no sabía de 
la	existencia	del	término,	pero	sí	era	consciente	de	lo	que	esos	contactos	que	pude	
tener gracias a la Asociación me aportaban, me enriquecían en lo profesional y en lo 
personal	y	me	ensanchaban	las	miras.	Otra	lección	aprendida.

¡También	está	el	Directorio	de	2000!	Con	compañeros	que	ya	si	están	en	su	sitio	
actual,	otros	que	no,	otros	que	también	se	han	ido	para	siempre…	Cambio	de	siglo,	
Siglo	de	cambios,	¡no	tengo	más	directorios!	Llegó	Internet	y	no	hacen	falta…

E	 Internet	 llegó	 también	 a	 la	Asociación.	 Primero	 el	 correo	 electrónico,	 luego	
nuestra	primera	Web,	a	la	que	me	dediqué	con	ilusión	e	inexperiencia,	pero	que	me	
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ayudó	a	practicar	y	conocer	una	tecnología	emergente	que	ha	terminado	por	cam-
biar el mundo. Otra lección aprendida.

Ya	casi	no	me	acordaba	de	aquella	Web.	Era	muy	verde	(quizás	me	pasé	con	
el color de imagen corporativa) y sencilla, por “dentro” y por “fuera”, pero fue la 
primera (nota personal: guardar en algún sitio las versiones de los interfaces de las 
webs, blog, Facebook, twiter, tuenti, chat, sistemas de gestión, intranet, foros, wikis, 
gestores de grupos, gestores de proyectos, etc. porque luego se cambian y la memo-
ria se va debilitando y no hay quien se acuerde de cómo eran). (Otra nota personal: 
quizás guardar esto no sirva para nada, aparte de para sentirnos nostálgicos y para 
encuentros como éste).

Sí	que	me	acuerdo	más	del	primer	Boletín	digital.	¡Qué	trabajo	pasar	los	words	de	
los	autores	a	HTML,	con	sus	imágenes,	citas…!	Pero	permitió	llevar	los	contenidos	
al	mundo.	¡Qué	sorpresa	cuando	descubrí,	y	para	toda	la	Directiva,	que	nos	habían	
visitado desde las Islas Cook! 

Y esto me permitió profundizar en los conocimientos de la edición digital y su 
accesibilidad	por	Internet,	así	como	el	potencial	del	marketing	a	través	de	la	Red.	
¡Ea,	otra	lección	aprendida!

Volvamos al estante.
“Sólo se inventa mediante el recuerdo”

Alphonse	Karr

Lo siguiente que me encuentro es la Memoria	que	elaboré	en	el	año	de	los	gran-
des	fastos,	1992,	con	motivo	de	la	conmemoración	del	décimo	aniversario	de	la	Aso-
ciación. No era la primera publicación que realizaba, pero sí la primera en solitario. 
Bueno,	no	del	todo.	Conté	con	la	orientación		de	Antonio	Martín	y	su	asesoramiento.	
En	uno	de	los	tres	ejemplares	que	conservo	me	he	encontrado	unas	fotocopias	de	
una ponencia publicada en el libro de actas de la “I Conferencia de Bibliotecarios y 
Documentalistas Españoles” (nota personal: no recuerdo la celebración de unas se-
gundas; tengo que buscarlas),	donde	en	su	bibliografía	hace	referencia	a	mi	trabajo.	
Con 26 años estas cosas te impresionan y animan. ¿No es cierto que publicamos con 
el	ánimo	de	que	nuestro	trabajo	sea	leído,	incluso	que	los	lectores	citen	que	lo	han	
hecho	y	que	esto	lo	consideramos	como	un	aval?

Luego entregamos ejemplares de esta Memoria en la Madraza de Granada, claro, 
hace	ahora	 justo	20	años,	 junto	con	 las	distinciones	de	 la	Asociación,	entre	otros	
a	Jerónimo	Martínez,	mi	paisano	y	admirado	bibliotecario.	Por	cierto,	¿sabéis	que	
nuestro	pueblo	es	el	que	posee	el	oficioso	honor	de	ser	el	que	más	bibliotecarios	por	
habitante	ha	dado?

También	recuerdo	la	 intervención	del	ya	fallecido	Gallego	Morell…	El	resto	de	
recuerdos	 he	 tenido	 que	 reforzarlos	 volviendo	 al	 número	 26	 del	 Boletín.	 Fue	 un	
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momento	importante	también	para	mí,	por	el	hecho	de	coincidir	con	los	precursores	
de	la	Asociación,	miembros	de	las	primeras	comisiones	directivas,	de	comités	orga-
nizadores de las Jornadas, bibliotecarios y bibliotecarias veteranos, algún político y 
representantes de otras asociaciones del país.

Contactos que me facilitaron conocer a compañeros con los que más tarde segui-
ría coincidiendo al movernos en el mismo ámbito, el de las bibliotecas universitarias: 
Carmen	Berzosa,	Juan	José	Fuentes,	Javier	González	Antón…

Ese	número	26	del	Boletín	me	ha	hecho	retroceder,	releer	actas	“amarillentas”,	
como las cartas de la canción, y buscar mis comienzos en nuestra organización. Y así 
reparo,	de	nuevo,	en	el	número	19,	donde	encuentro	la	fecha	que	me	incorporé	a	la	
Directiva: 17 de febrero de 1990. 

Ahora	avanzo	hasta	el	azul	número	70.	22	de	febrero	de	2003,	mi	despedida	de	
la Directiva, que no de la Asociación.

Ahora	vuelvo	a	retroceder	para	buscar	otro	hito.	Boletín	número	61,	fecha:	28	de	
octubre	de	2000,	mi	elección	como	Presidente.	¡Otra	vez	retrocedo!,	hasta	el	número	
27,	para	citar	la	fecha	de	mi	elección	como	Secretario:	21	de	marzo	de	1992.

Aquel viaje de entonces en el Boletín, el buque insignia de la Asociación por 
aquellos	años,	me	permitió	aprender	mucho	por	las	lecturas	que	tenía	que	hacer:	de	
artículos antes de su publicación al tenerlos que revisar como miembro del Consejo 
Editorial, estudiar libros que nos llegaban para realizar una recesión en sus pági-
nas (por ejemplo en el número 36, de 1994, releo una que contiene conclusiones 
vigentes	aún	hoy	día,	 la	siguiente	frase	 lo	pone	de	manifiesto:	“la	biblioteca	debe	
prepararse para los tiempos de cambio en los que estamos y para los que se aveci-
nan”,	frase	que	podríamos	utilizar	también	en	la	actualidad)…,	hasta	publicar	algún	
artículo (ejemplo, en el número 34, muy tecnológico, ya totalmente desfasado). Una 
auténtica	lección	esta	experiencia	editorial.

Al igual que la similar vivida con las Jornadas, sus libros de actas, su organiza-
ción,	comités	científicos,	sus	mesas	redondas,	etc.	No	todo	en	todas,	pero	siempre	
en	todas	desde	las	de	Jaén,	las	séptimas	en	octubre	de	1991	(aunque	como	asistente	
me	estrené	en	las	anteriores,	la	de	Alcalá	de	Guadaira	dos	años	antes).	Si	bien,	las	
que viví más intensamente fueron las de Málaga de 2002.

También	me	supuso	“saltar”	al	ámbito	nacional	al	facilitarme	la	participación	en	
las Jornadas Españolas de Documentación, que en 1994 aún incluían “Automati-
zada”	y	que	se	celebraron	en	Gijón;	donde	participé	por	primera	vez	en	un	comité	
científico. 

Por cierto, recuerdo una reunión de FESABID donde se planteó lo de quitar 
esta palabra, con el argumento de que ya toda la gestión de la documentación era 
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automatizada, resultaba una obviedad. En puntuales ocasiones, sustituía a Antonio 
Martín en estos foros, que luego fueron constantes al ocuparme de la presidencia de 
la Asociación. 

Por	 ello,	 también	 participé	 en	 algunas	 reuniones	 y	 trabajos	muy	 interesantes,	
como por ejemplo en los de la Comisión de Apoyo y Seguimiento para la actualiza-
ción del informe LIB2, que tuvo como resultado la publicación “Estado actual de la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información en las bibliotecas y su impacto 
sobre el funcionamiento bibliotecario, puesta al día” de 1992, basado en una en-
cuesta y que mostraba una foto fija sobre la implantación de sistemas integrados de 
gestión	en	ese	momento.	Todo	un	documento	histórico,	¡cómo	hemos	cambiado!

¿Qué	más	hay?
“Nosotros recordamos, naturalmente,

 lo que nos interesa y porque nos interesa”
John	Dewey

También	conservo	el	programa	del	“I	Curso	de	Bibliotecas”	que	impartimos	Go-
retti	Misas	y	yo	en	1992.	El	primero	para	la	Asociación,	aunque	después	intervine	
en alguno más: “Informática básica para bibliotecarios” en marzo de 1995, “Internet 
para	bibliotecarios”	en	enero	de	1996…	hasta	llegar	al	virtual	de	ahora	de	“Plani-
ficación	y	gestión	de	bibliotecas”	del	que	se	prevé	la	tercera	edición	para	finales	de	
este año.

Lo	que	ya	no	conservo	son	las	muchas	fotocopias	que	tuve	que	utilizar,	ya	prác-
ticamente	no	las	uso	al	haberte	habituado	a	la	lectura	en	pantalla	y	auto-obligado	a	
ello,	también	por	la	concienciación	hacia	la	conservación	del	medio	ambiente.	Echo	
de menos algunas como los borradores del proyecto de ley de bibliotecas de Anda-
lucía	(finalmente	publicada	como	Ley	16/2003),	promovido	por	mi	compañero	de	
mesa, Jerónimo Martínez, en los que me tocó participar como miembro del Consejo 
Andaluz de Bibliotecas, así como en los de la normativa que se desarrolló, lo que me 
permitió	también	el	contacto	con	políticos	del	área	de	cultura.	También,	de	la	do-
cumentación	del	Consejo	Asesor	del	Pacto	Andaluz	por	el	Libro,	en	el	que	participé	
desde sus inicios y mientras me mantuve en la presidencia, más contactos, en este 
caso con representantes del mundo editorial y librero, entre otros. O del grupo de 
Bibliotecas Universitarias (nota personal: espero que esto se conserve en el archivo 
de la Asociación).

Para terminar.
“Llegará un día que nuestros recuerdos 

serán nuestra riqueza”
Paul	Géraldy
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La	mayor	parte	de	lo	que	he	contado	se	puede	encontrar	también	en	la	publi-
cación elaborada por Antonio Martín, “La Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
a	 través	de	sus	documentos”,	ya	que	 relata	con	mucho	detalle,	así	 lo	puse	en	su	
presentación,	 todo	 lo	 acontecido	 en	 los	 20	 primeros	 años	 de	 su	 existencia	 (nota 
personal: habría que proponer a la actual Directiva que se haga otra publicación 
que recoja la trayectoria de los 30 años, ya que se cuenta con la del décimo y la del 
vigésimo aniversario).

Me	han	servido	de	mucho	estas	vivencias	para	aplicarlas	en	mi	labor	cotidiana	al	
frente de la Biblioteca de la Universidad de Málaga. Las Jornadas para la organiza-
ción de eventos, el Consejo Editorial para nuestras publicaciones, mi pertenencia a 
la	Directiva	y	a	los	comités	para	la	gestión	de	reuniones	y	de	grupos	de	mejora	y	de	
trabajo, presentaciones en público, impartición de cursos e intervenciones en jorna-
das	para	cuestiones	similares	en	mi	otro	ámbito,	entre	otras	muchas	cuestiones.

Pero	seguramente	también	a	la	inversa.	De	mi	experiencia	laboral	y	de	mi	forma-
ción	también	se	nutrió	la	Asociación.	Valga	una	cosa	por	la	otra,	aunque	el	que	salió	
ganando de todo esto fui yo.

Sé	que	no	he	sido	muy	metódico	en	mi	exposición,	pero	es	que	los	recuerdos	y,	
especialmente,	los	sentimientos	tampoco	lo	son.	Y	ésta,	mi	intervención,	la	he	hecho	
desde donde ellos se alojan.



30º aniversario 
Acto festivo-afectivo
Málaga, 25 de Mayo de 2011

cristóbal Guerrero salGuero

Soy	portavoz	de	una	generación	de	bibliotecarios,	que	desde	hace	alrededor	de	
30	años,	y	gracias	al	valor	de	algunos	pioneros,	hemos	vivido	entre	la	realidad	y	mu-
chos	deseos	la	acción	cultural	que	a	diario	se	desarrolla	en	las	bibliotecas	de	nuestra	
tierra.	 Ayudamos	 a	mantener	 unas	 redes	 que	 en	muchos	 casos	 son	 fundamento	
cultural	y	experimental	en	comunidades	de	todo	tipo.	Desde	el	pequeño	pueblo	de	
la sierra a las redes urbanas de nuestras ciudades, desde los campus de nuestras uni-
versidades	a	las	especializadas,	o	a	las	escolares	tan	olvidadas.		Hay	una	explosión	
de nuevos servicios. Un panorama lleno de vida, de cercanía y diversidad que es 
resultado de la andadura de estos años.

Nos	han	servido	elementos	básicos	que	constituyen	un	Sistema	Bibliotecario	(ley	
del	83),	un	centro	de	formación	(Facultad	de	tantos	nombres)	y	también,	por	supues-
to,	una	asociación	profesional	a	la	que	hoy	festejamos.	En	ese	camino	también	nos	
han	ayudado	nuevos	elementos	(una	nueva	Ley	2003,	la	creación	del	Pacto	Andaluz	
por	el	Libro	y	la	Lectura,	el	Centro	Andaluz	de	las	Letras),	así	como	el	interés	y	pre-
ocupación por ellas de la Oficina del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, 
la	Famp,	los	sindicatos	y	otras	organizaciones.	Pero	también	la	influencia	de	la	ASC,	
el	boom	de	las	editoras	y	distribuidoras,	y	por	supuesto	la	llegada	de	las	NTIC	y	sus	
logros.

Después	de	30	años,	las	circunstancias	han	ido	cambiando.	El	reflujo	de	la	im-
plicación social y asociativa de los primeros años de democracia, nos llevó a cues-
tionarnos y buscar nuevas fórmulas de ayuda a los bibliotecarios y de promoción 
de las bibliotecas. Es la finalidad y vocación de la Asociación. Por eso creemos en 
su actualidad y en los instrumentos que utiliza para esos dos fines. Un Boletín y una 
web,	expresiones	llenas	de	dinamicidad,	un	programa	de	formación	retomado	y	en	
los	últimos	años	más	asentado,	pero	sobre	todo	unos	Grupos	de	Trabajo	muy	útiles	y	
capaces, que nos aportan el contacto con la realidad y que nos ayudan a inventarla 
permanentemente	en	un	camino	hacia	un	nuevo	modelo. Especialmente en estos 
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tiempos de emergencia económica y social, donde las necesidades de información y 
de mediación profesional son tan importantes.

Como claves de actuación de este modelo proponemos:

1. Una Asociación abierta a nuestro tiempo, a nuestra sociedad

Hoy	más	 que	nunca	 es	 necesaria	 la	 “Oreja	 verde”	 de	 la	 que	hablaba	Gianni	
Rodari, que lea e interprete con frescura y cercanía nuestro entorno, nuestra práctica 
profesional. Necesitamos cada vez más frecuentemente acompañar e ir acompaña-
dos	de	otras	profesiones,	especialmente	del	ámbito	de	la	educación,	y	también	de	
otras	herramientas.	Sobre	todo,	para	ofrecer	respuestas	rápidas	y	ofrecernos	como	
interlocutores en los problemas de todos. 

Una opinión a tener en cuenta es la de MAJA	BERNDTSON, Directora de la Bibliote-
ca	Central	de	Helsinki	que	dice	en	una	entrevista	(BAAB,	nº	75-76,	p.261-267)
•	Estoy	orgullosa	de	que	la	Biblioteca	de	Helsinki	y	su	plantilla	haya	sido	capaz	
de	reflejar	los	cambios	que	hemos	tenido	en	nuestra	sociedad,	especialmente	
en	dos	cosas:	la	recesión	económica	y	el	alto	índice	de	desempleo	que	hemos	
sufrido en nuestra ciudad a comienzos de los 90, y la influencia de nuevas tec-
nologías	de	la	información	en	nuestro	trabajo	(de	nuevo	las	TIC).

•	Mi	trabajo	tiene	mucho	de	comunicación	con	la	gente	de	diferentes	maneras:	
reuniones	y	citas,	teléfono,	emails,	conferencias	y	presentaciones.	En	mi	plan	
de	trabajo	hago	un	plan	semanal,	y	otro	diario.	No	sólo	tengo	en	cuenta	esto,	
sino	también	cómo	mi	trabajo	promueve	metas	más	altas	para	la	biblioteca	y	
para mí misma. 

Nos gustaría eso, una asociación con capacidad de respuesta y muy cercana a los 
problemas de nuestra sociedad. 

Se trata de perseverancia, el a pesar de todo.

2. Para ello, deberíamos aprovechar el concepto de educación permanente que 
nos legó el siglo XX, y poder así seguirle el pulso a nuestro acelerado tiempo. Por esto, 
debe ser una Asociación formadora

Volvemos otra vez con MAJA	BERNDTSON, con ideas de su libro Soñando el futuro: 
ideas funky en la gestión de bibliotecas públicas y volviendo a tomar como fuente la 
citada entrevista:
“En	muchos	países,	entre	ellos	Finlandia,	el	nivel	educacional	general	de	la	gente	

se	ha	elevado	en	las	últimas	décadas.	Nuestros	clientes	son	cada	vez	más	y	más	exi-
gentes, el bibliotecario no es el más culto y preparado, pero sí debería estar al mismo 
nivel que los clientes. Esto es un reto para nosotros. Deberíamos estar formándonos 
todo el tiempo, seguir lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestro entorno, estar 
al tanto de las tendencias, etc.”
No	sólo	acciones	formativas	de	tipología	directiva.	La	experiencia	de	los	grupos	

de	trabajo,	donde	se	atiende	lo	experimental,	se	valora	lo	cooperativo,	lo	compartido,	
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lo mancomunado, nos indica una vía de participación y de resolución de problemas 
muy	ajustada	y	dotada	de	bastante	sostenibilidad,	así	como	de	bajo	coste.	La	expe-
riencia	en	la	última	década	en	nuestra	Asociación	ha	sido	muy	rica,	y	además	de	la	
experiencia	formadora,	ha	dotado	al	esqueleto	de	la	AAB	de	cuerpo	social	que	la	
fortalece y la llena de vida, siempre se trata de responder juntos  a la gran pregunta
Y	yo	qué	puedo	hacer?

3. Una Asociación impulsora y renovadora de políticas de información coherentes 
para nuestras comunidades

En esto valoramos el avance de los últimos tiempos, facilitados por los equipos 
responsables	del	sector	en	la	Consejería	de	Cultura.	La	AAB	ha	impulsado	algunas	
de	las	principales	iniciativas	en	los	últimos	años:	el	Plan	Estratégico	aprobado	por	
Parlamento	Andaluz	en	2001;	comparecencia	en	el	Parlamento	de	Andalucía	para	
la	Ley	de	Bibliotecas	y	Centros	de	Documentación	en	2003;	firma	de	la	Declaración	
de	Alcalá	la	Real	en	2004;	propuesta	negociada	con	sindicatos	mayoritarios	sobre	la	
Orden	de	Personal	y	entregada	a	la	Consejería	de	Cultura	en	2005,	y	que	ha	servi-
do de borrador para la esperada y deseada Orden de Personal. Pero sobre todo la 
normalizada participación en órganos de consulta e interlocución como el Consejo 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación o el Consejo Asesor del Obser-
vatorio Andaluz de la Lectura.

Entonces	para	concluir	este	momento,	a	dúo	como	habéis	sospechado,
– seamos perseverantes en nuestro compromiso,
–	preguntándonos	siempre	qué	podemos	hacer,
–	y	cojamos	los	problemas	desde	la	raíz,	que	no	nos	dé	miedo.

Porque Cuando se cogen las aceitunas con una sola mano, el aceite amarga.

Esto me lo dijo uno de Montalbán (Córdoba), compañero de trabajo en el Ayun-
tamiento de Camas.
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FIChA TéCNICA

Bibliotecas de Andalucía
•	Objeto del estudio: Conocer cómo la crisis económica en la que nos encon-

tramos inmersos afecta a los servicios, al personal y a las actividades de la 
biblioteca.

•	Fecha de realización de la encuesta: Última semana de enero 2011 a finales de 
abril 2011.

•	Universo: Bibliotecas de Andalucía: Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Especiali-
zadas y Bibliotecas Universitarias.

•	Muestra:	Bibliotecarios/as	de	Andalucía	con	correo	electrónico	en	la	base	de	
datos de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (total 898 correos).

Tipo de Biblioteca Correos enviados Respuestas Respuestas %

Bibliotecas de Andalucía 796 249 31%

•	Tipo de encuesta: Online. Enlace electrónico enviado desde la sede de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 100, Julio-Diciembre 2010, pp. 119-136
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•	P / Q	=	50/50
•	Error muestral:	5.3	%
•	Método:	Bibliotecarios/as	con	ordenador	y	correo	electrónico	que	aceptan	re-

llenar libremente el formulario por Internet.
•	Respondieron	por	Internet	un	total	de	249	bibliotecarios	(28%).

Aprovechando que en esta encuesta se analizan los diferentes tipos de bibliotecas 
además de la realización del análisis de este cuestionario por bibliotecas de Andalu-
cía. También se ha analizado cada respuesta teniendo en cuenta el tipo de biblioteca 
(Pública, Universitaria y Especializada)

Tipo de Biblioteca Correos 
enviados Respuestas Respuestas %

Biblioteca Pública 544 175 32%

Biblioteca Universitaria 79 27 34%

Biblioteca Especializada 173 47 27%

Bibliotecas de Andalucía 796 249 31%

CUESTIONARIO

Sección 1: Datos Generales
•	1.A				Provincia	de	Andalucía	en	la	que	se	encuentra	la	biblioteca.

– Almería.
– Cádiz.
– Córdoba.
–	Huelva.
–	Jaén.
– Granada.
– Málaga.
– Sevilla.

•	1.B				Tipo	de	biblioteca:
– B. Pública.
– B. Universitaria.
– B. Especializada.

•	1.C				Lo	que	pretendemos	con	este	estudio	es	ver	cómo	afecta	la	crisis	en	las	
bibliotecas de Andalucía, analizando para ello:
– Los servicios prestados.
– Los presupuestos.
– El personal.
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	 ¿En	su	Biblioteca	se	ha	visto	afectada	por	la	crisis	al	menos	uno	de	ellos	(servi-
cios,	presupuestos	y/o	personal)?
– Sí.
– No.

Sección 2: Servicios
•	2.A				De	los	servicios	que	se	prestan	indique	cuál	de	ellos	se	ve	más	afectado	

por la crisis.
–	Préstamos	de	libros	y	audiovisuales.
– Consulta de revistas.
– Uso de ordenador e Internet.
– Realización de actividades.
– Otro.

Sección 3: Presupuesto
•	3.A				En	relación	al	presupuesto	2010,	éste:

– Se reduce respecto al año anterior.
– Se mantiene igual.
– Se incrementa respecto al año anterior.

•	3.B				Si	el	presupuesto	es	inferior	al	año	2009	indique	el	porcentaje.
–	Se	ha	reducido	hasta	en	un	5%.
–	Se	ha	reducido	entre	el	5%	y	el	10%.
–	Se	ha	reducido	entre	el	10%	y	el	20%.
–	Se	ha	reducido	entre	el	20%	y	el	30%.
–	Se	ha	reducido	entre	el	30%	y	el	40%.
–	Se	ha	reducido	entre	el	40%	y	el	50%.
–	Se	ha	reducido	más	del	50%.

•	3.C				Si	el	presupuesto	es	superior	al	año	2009	indique	el	porcentaje.
–	Se	ha	incrementado	en	un	5%.
–	Se	ha	incrementado	entre	el	5%	y	el	10%.
–	Se	ha	incrementado	entre	el	10%	y	el	20%.
–	Se	ha	incrementado	entre	el	20%	y	el	30%.
–	Se	ha	incrementado	entre	el	30%	y	el	40%.
–	Se	ha	incrementado	entre	el	40%	y	el	50%.
–	Se	ha	incrementado	más	del	50%.

Sección 4: Personal
•	4.A				Respecto	al	personal	¿Cómo	está	afectando	la	crisis	en	tu	biblioteca?.
–	Se	ha	reducido	la	plantilla	de	personal.
–	Se	ha	reducido	la	contratación	de	personal.
–	Se	ha	disminuido	el	horario	del	personal	contratado.
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–	Se	han	paralizado	las	ofertas	de	empleo.
–	La	crisis	no	ha	afectado	al	personal.
– Otro.

Sección 5: Percepción de los usuarios
•	5.A				A	tú	criterio,	¿Cuál	de	los	siguientes	conceptos	son	más	demandados	por	

los usuarios en la actual crisis?
– Valor del servicio.
– Acceso a la información.
– Disponibilidad de la biblioteca.
– Biblioteca como espacio.
– Otro.

 Notas:
– Valor del servicio: Los usuarios demandan una mayor atención personalizada del 

servicio prestado por los bibliotecarios. Formación a los usuarios. 
– Acceso a la información: Los usuarios demandan cada vez más que la información 

solicitada sea adecuada en el formato, espacio y tiempo escogido. Adecuación de 
colecciones. Acceso a Internet.

–	 Disponibilidad	de	la	biblioteca:	Los	usuarios	demandan	un	mayor	horario	de	aper-
tura de las instalaciones. Mayor interacción con la biblioteca.

– Biblioteca como espacio: Los usuarios demandan un mayor uso de la biblioteca 
como refugio para el estudio y el trabajo. Realización de actividades.

Sección 6: Percepción de las crisis para 2011
•	6.A				En	relación	al	año	2011.	¿Cómo	consideras	que	afectará	la	crisis	en	tu	

biblioteca?
– Menos que en 2010.
– Igual que en 2010.
– Más que en 2010.

•	6.B				Está	previsto	llevar	a	cabo	algún	plan	de	actuación	para	hacer	frente	a	la	
crisis?
– Sí.
– No.

•	6.C				Indique	las	medidas	previstas.
•	6.D				Por	favor	deje	aquí	cualquier	comentario	o	sugerencia.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección 1: Datos Generales
•	El	 85%	de	 las	 respuestas	 obtenidas	 indican	 que	 las	 bibliotecas	 se	 han	 visto	

afectadas por la crisis económica.
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Sección 2: Servicios
•	Los	servicios	más	afectados	por	la	crisis	para	la	bibliotecas	de	Andalucía	son:

– La realización de actividades.
–	Los	préstamos	de	libros	y	audiovisuales.

Si lo desglosamos por tipo de biblioteca tenemos:
Para las b. públicas y b. universitarias: La realización de actividades.
Para	las	b.	especializadas:	Los	préstamos	de	libros	y	audiovisuales.

Sección 3: Presupuesto
•	De	todos	los	encuestados:
–	64%	indica	que	el	presupuesto	se	reduce.
–	35%	indica	que	el	presupuesto	se	mantiene	igual.
–	Sólo	un	1%	indica	que	se	incrementa	respecto	al	año	anterior.

Estos porcentajes son similares para las b. públicas y b. especializadas.
Dentro de las b. públicas que indican que el presupuesto se reduce el porcentaje 
de	reducción	es	variado	entre	el	5%	y	el	50%.
Dentro	del	69%	de	las	b.	especializadas	indicar	que	un	55%	ha	visto	reducido	su	
presupuesto	en	más	de	un	50%.
Sin	embargo	en	 las	b.	universitarias	el	33%	se	reduce	respecto	al	año	anterior	
(donde	50%	indica	que	el	presupuesto	se	ha	reducido	hasta	un	5%)	y	61%	indica	
que el presupuesto se mantiene respecto al año anterior.
Sólo	dos	bibliotecas	han	indicado	que	su	presupuesto	ha	aumentado	respecto	al	
año anterior: una biblioteca pública y una b. especializada.

Sección 4: Personal
•	La	mayoría	de	los	encuestados	han	contestado	que	la	crisis	no	ha	afectado	al	

personal frente al resto de opciones.

Sección 5: Percepción de los usuarios
•	Los	conceptos	más	demandados	por	los	usuarios	por	orden	son:

– Acceso a la información.
– Disponibilidad de la biblioteca y biblioteca como espacio.
– Valor del servicio.

Si analizamos por tipo de biblioteca detectamos que:
–	En	 las	b.	públicas	existe	una	demanda	prácticamente	similar	 tanto	para	el	

“Acceso a la Información” como la “Disponibilidad de la biblioteca” y la “Bi-
blioteca como espacio”.

– En las b. especializada se observa como es normal que lo más demandado es 
el “Acceso a la Información” frente a las demás.

– En las b. universitaria se observa que lo más demandado es la “Biblioteca 
como espacio”.

Resultado totalmente esperado.
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Sección 6: Percepción de la crisis para 2011
•	Destacar	que	el	95%	de	las	encuestas	considera	que	la	crisis	en	2011	va	a	afec-
tar	más	o	igual	que	en	2010	pero	sólo	un	18%	de	los	encuestados	tiene	previsto	
algún	plan	de	actuación	para	hacer	frente	a	la	crisis.

RESUlTADOS

Sección 1: Datos Generales

8

Resumen de campo para 1.A: 

Provincia de Andalucía en la que se encuentra la Biblioteca 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Almería 15 6% 13 7% 1 2% 1 4%
Cádiz 14 6% 10 6% 4 9% 0 0%
Cordoba 36 14% 21 12% 7 15% 8 30%
Huelva 33 13% 19 11% 9 19% 5 19%
Jaén 14 6% 10 6% 2 4% 2 7%
Granada 19 8% 17 10% 0 0% 2 7%
Málaga 58 23% 47 27% 4 9% 7 26%
Sevilla 60 24% 38 22% 20 43% 2 7%

Total 249 100% 175 100% 47 100% 27 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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9

Resumen de campo para 1.B: 

Tipo de biblioteca 

Opción Cuenta %
Biblioteca Pública 175 70%
Biblioteca Universitaria 27 11%
Biblioteca Especializada 47 19%

Bibliotecas de Andalucía 249 100%

70%

11%
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Biblioteca
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10

Resumen de campo para 1.C: 

Lo que pretendemos con este estudio es ver cómo afecta la crisis en las Bibliotecas de 
Andalucía, analizando para ello:- Los servicios prestados- Los presupuestos- El personal ¿En 

su Biblioteca se ha visto afectada por la crisis al menos uno de ellos (servicios, 
presupuestos y/o personal)? 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Sí 211 85% 150 86% 41 87% 20 74%
No 38 15% 25 14% 6 13% 7 26%

Total 249 100% 175 100% 47 100% 27 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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Sección 2: Servicios

12

Resumen de campo para 2.A: 

De los servicios que se prestan indique cuál de ellos se vé más afectado por la crisis. 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Préstamos de libros y audiovisuales 75 30% 42 24% 27 57% 6 22%
Consulta de revistas 20 8% 13 7% 3 6% 4 15%
Uso de ordenador e internet 27 11% 26 15% 0 0% 1 4%
Realización de actividades 103 41% 82 47% 10 21% 11 41%
Otro 24 10% 12 7% 7 15% 5 19%

Total 249 100% 175 100% 47 100% 27 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria

30%

8%

11%

41%

10%

Préstamos de
libros y
audiovisuales
Consulta de
revistas

Uso de
ordenador e
internet
Realización de
actividades

Otro

24%

7%

15%

47%

7%

Préstamos de
libros y
audiovisuales
Consulta de
revistas

Uso de
ordenador e
internet
Realización de
actividades

Otro

58%

6%
0%

21%

15%

Préstamos de
libros y
audiovisuales
Consulta de
revistas

Uso de
ordenador e
internet
Realización
de
actividades
Otro

22%

15%

4%41%

18%

Préstamos de
libros y
audiovisuales
Consulta de
revistas

Uso de
ordenador e
internet
Realización
de
actividades
Otro

En “Otro” se refiere fundamentalmente, en igual porcentaje a: 
o No afecta a ningún servicio 
o Afecta al servicio ofrecido directamente por el personal (asesoramiento, consulta…) 
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Sección 3: Presupuesto

14

Resumen de campo para 3.A: 

En relación al presupuesto 2010, este: 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Se reduce respecto al año anterior 156 63% 116 66% 32 68% 8 30%
Se mantiene igual 90 36% 58 33% 15 32% 17 63%
Se incrementa respecto al año anterior 3 1% 1 1% 0 0% 2 7%

Total 249 100% 175 100% 47 100% 27 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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15

Resumen de campo para 3.B: 

Si el presupuesto es inferior al año 2009 indique el porcentaje. 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Se ha reducido hasta en un 5% 12 8% 9 8% 0 0% 3 38%
Se ha reducido entre el 5% y el 10% 17 11% 14 12% 1 3% 2 25%
Se ha reducido entre el 10% y el 20% 21 13% 15 13% 4 13% 2 25%
Se ha reducido entre el 20% y el 30% 22 14% 21 18% 1 3% 0 0%
Se ha reducido entre el 30% y el 40% 12 8% 7 6% 5 16% 0 0%
Se ha reducido entre el 40% y el 50% 21 13% 16 14% 4 13% 1 13%
se ha reducido más del 50% 51 33% 34 29% 17 53% 0 0%

Total 156 100% 116 100% 32 100% 8 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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Resumen de campo para 3.C: 

Si el presupuesto es superior al año 2009 indique el porcentaje. 

Sólo tres bibliotecas han contestado que el presupuesto es superior al año anterior. Una Biblioteca Pública 
(se ha incrementado en un 5%) y dos Bibliotecas Universitaria (una se ha incrementado en un 5% y otra sin 
especificar el % en que se incrementa el presupuesto). 
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Sección 4: Personal

17

Resumen de campo para 4.A: 

Respecto al personal ¿Cómo está afectando la crisis en tu biblioteca? 

En esta pregunta se puede contestar más de una opción. 
B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta
A Se ha reducido la plantilla de personal 24 13 9 2
B Se ha reducido la contratación de personal 52 34 7 11
C Se ha disminuido el horario del personal contratado 12 9 3 0
D Se han paralizado las ofertas de empleo 49 32 5 12
E La crisis no ha afectado al personal 133 98 25 10
F Otro 12 6 6 0
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En “Otro” clasifica fundamentalmente en: 
Reducción de salario (5) 
Contratación de personal de menor categoría (4) 
No hay personal en la biblioteca (2) 
Rotación de personal del Ayuntamiento de otras Delegaciones (1) 
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Sección 5: Percepción por los usuarios

19

Resumen de campo para 5.A: 

A tu criterio, ¿Cuál de los siguientes conceptos son más demandados por los usuarios en la 
actual crisis?. 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Valor del servicio 28 11% 21 12% 6 13% 1 4%
Acceso a la información 87 35% 56 32% 25 53% 6 22%
Disponibilidad de la biblioteca 68 27% 49 28% 11 23% 8 30%
Biblioteca como espacio 61 24% 47 27% 3 6% 11 41%
Otro 5 2% 2 1% 2 4% 1 4%

Total 249 100% 175 100% 47 100% 27 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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Valor del servicio: Los usuarios demandan una mayor atención personalizada del servicio prestado por los bibliotecarios. 
Formación a los usuarios.  
Acceso a la información: Los usuarios demandan cada vez más que la información solicitada sea adecuada en el formato, espacio 
y tiempo escogido. Adecuación de colecciones. Acceso a internet.  
Disponibilidad de la biblioteca: Los usuarios demandan un mayor horario de apertura de las instalaciones. Mayor interacción con 
la biblioteca. 
Biblioteca como espacio: Los usuarios demandan un mayor uso de la biblioteca como refugio para el estudio y el trabajo. 
Realización de actividades. 
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Sección 6: Percepción de la crisis para 2011

21

Resumen de campo para 6.A: 

En relación al año 2011. ¿Cómo consideras que afectará la crisis en tu biblioteca? 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Menos que en 2010 2 1% 2 1% 0 0% 0 0%
Igual que en 2010 112 45% 72 41% 26 55% 14 54%
Más que en 2010 124 50% 94 54% 18 38% 12 46%
Sin respuesta 9 4% 6 3% 3 6% 0 0%

Total 247 100% 174 100% 47 100% 26 100%
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22

Resumen de campo para 6.B: 

Está previsto llevar a cabo algún plan de actuación para hacer frente a la crisis 

Opción Cuenta % Cuenta % Cuenta % Cuenta %
Sí 42 18% 24 14% 12 27% 6 33%
No 177 77% 135 81% 30 67% 12 67%
Sin respuesta 10 4% 7 4% 3 7% 0 0%

Total 229 100% 166 100% 45 100% 18 100%

B. Andalucía B. Pública B. Especializada B. Universitaria
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CONClUSIONES

Las medidas previstas se agrupan en:
A: Reducir gastos/optimizar recursos (energía,	consumibles...).	Medidas	de	aho-
rro	 de	 papel	 y	 fotocopia.	 Cierre	 bibliotecas	 (verano/tardes...).	 Cierre	 salas.	
Reuniones	virtuales.	Paralización	de	proyectos	puesto	en	marcha.

B: Fomentar el intercambio, donación, colaboración con otras instituciones. Re-
ducir compra revistas, adquisiciones... Selección de fondos más racional y se-
lectiva. Compra de fondos con cargo a proyectos de investigación. Rentabilizar 
más	los	fondos	de	la	biblioteca.	Aumento	préstamo	interbibliotecario.	

C: Actividades sin presupuesto (Grupos de voluntariado, participación en talleres 
de	 los	propios	bibliotecarios,	participación	de	 los	colegios...)/	Reducir	activi-
dades.	Hacer	club	de	lectura	(animación	a	la	lectura),	actividades...	Difusión	
(utilizando correo electrónico y redes sociales).

D: Incremento de las TIC’s. Ordenadores con acceso a Internet. Uso software 
libre.	Libro	electrónico.		Puesta	en	marcha	del	paper-per-view,	en	el	acceso	al	
documento.

E: Búsqueda de financiación/subvenciones. Solicitar financiación a entidades 
bancarias. Subvenciones.

F: Planificación para rentabilizar los servicios. Reorganización de los servicios 
ofrecidos.	Orientación	de	la	biblioteca	hacia	el	empleo	y	juventud.	Ampliación	
sala de estudios y lectura. Adquisición de periódicos especializados en ofertas 
de empleo. Difusión de noticias con ofertas de cursos y de trabajos.

G: Cobrar conceptos (participación clubs de lectura, aumentar precio fotoco-
pias...).

SUgERENCIAS / COMENTARIOS

Resumen	de	las	sugerencias	/	comentarios	más	relevantes	aportados	en	las	en-
cuestas.

Se	han	recibido	64	sugerencias	/	comentarios	clasificados	en:
– 25 Generales o que afectan a varios (Presupuesto, Servicio o Personal).
– 21 de Presupuesto.
– 10 de Servicio.
– 8 de Personal.

Del grupo “Generales” destacamos:
1. Básicamente la crisis	ha	afectado	a	la	biblioteca	en	cuanto	a	reducción de pre-

supuesto para adquisiciones y en la paralización de proyectos de ampliación y 
mejora de nuestros centros.

2. Más cooperación	entre	las	bibliotecas.	Flexibilidad	a	iniciativas	ciudadanas	y	
alianzas locales entre administraciones y entidades.
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3.	La	gente	compra	menos	libros	y	prefiere	sacarlos	en	préstamo	de	la	biblioteca.
4. La crisis ha puesto en valor aún más a la biblioteca a nivel social. Es el momen-

to de convertir a la biblioteca en un centro neurálgico de integración de ciu-
dadanos	con	necesidades	informativas.	Hemos	de	pasar	de	ser	una	institución	
obsoleta y convertirnos en pieza clave para la salida de la crisis.

5. La crisis puede tener, a la larga, un efecto positivo para las bibliotecas: valorar 
lo público.	Hacerse	sentir	más	necesarias	de	lo	que	son.

6.	Se	 están	 preocupando	mucho	 sobre	 el	 nivel	 de	 conocimientos	 de	 nuestros	
jóvenes y no se ponen los medios adecuados para ampliar los recursos que se 
tienen en las bibliotecas para que los escolares puedan usarlos para su mayor 
conocimiento.

7. Necesidad de valoración por parte de las administraciones, de la importancia 
y los beneficios para la población de las bibliotecas públicas.

Del grupo “De Presupuesto” destacamos:
1. La crisis se está cebando con las bibliotecas ya que en este año el presupuesto 
para	la	compra	de	material	bibliográfico	es	0	y	también	para	realizar	activida-
des.

2. En los pequeños municipios, los mayores recortes presupuestarios se	 los	ha	
llevado	cultura;	dentro	de	este	área	las	bibliotecas	han	sido	las	grandes	perju-
dicadas.

3. Sería necesario más inversión en las bibliotecas con miras a la educación.
4. Retraso de los pagos a proveedores,	pues	las	arcas	municipales	tienen	déficit	

de liquidez.
5. Consideramos desproporcionado el procedimiento burocrático que	se	nos	exi-
ge	 cada	 vez	más	 (planes	 estratégicos,	 de	 calidad,	 etc.),	 	 con	 respecto	 a	 los	
medios de que nos dotan para poder gestionar nuestras bibliotecas.

6. La crisis ha perjudicado a todas las bibliotecas andaluzas en mayor o menor 
medida, fundamentalmente por el recorte de los fondos destinados a subven-
ciones por parte de la Junta de Andalucía. En algunos casos, no concediendo 
subvenciones a bibliotecas que reúnen todos los requisitos necesarios para 
recibirlas y en otros casos, reduciendo los importes concedidos.

Del grupo “De Servicio” destacamos:
1. Fundamental la colaboración en tiempos de crisis: buscar la cooperación y 

colaboración con las demás entidades tanto públicas como privadas para inter-
cambiar las actividades,  y realizar acuerdos de colaboración. 

2. En tiempos de crisis se agudiza la imaginación realizando actividades en la sala 
cuyo coste es muy bajo y realizados por el propio personal bibliotecario.

3. Con la crisis el uso de la biblioteca es mucho mayor: se demandan más libros 
porque	la	gente	ya	no	los	puede	comprar	y	porque	ahora	tienen	más	tiempo	
para	leer.	También	acuden	más	a	usar	Internet	porque	ya	no	lo	pueden	pagar	en	
casa,	o	a	estudiar	gente	que	ha	quedado	en	paro	y	quiere	seguir	formándose.
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4. La crisis para la biblioteca es una oportunidad para conseguir atraer a todos los 
usuarios potenciales a la biblioteca. Así vemos como el uso de los servicios  de 
la	biblioteca	se	han	visto	incrementado	muchísimo	por	usuarios	que	antes	de	
la	crisis	no	acudían	a	la	biblioteca	y	ahora	lo	hacen	por	necesidades	primarias	
de ocio, trabajo, etc.

5.	Los	centros	Guadalinfo	deberían	pasar	a	las	bibliotecas	ya	que	Guadalinfo	ha	
sido en gran medida el responsable de la reducción de un 50 por ciento de 
ordenadores en las bibliotecas.

Del grupo “De Personal” destacamos:
1. Cualificación profesional adecuada: en tiempos de crisis es normal sustituir al 

personal bibliotecario con conserjes y becarios.
2. Especialización del personal:	Dotar	de	personal	especializado	a	 través	de	 la	
RPT	a	la	biblioteca,	se	deben	de	tener	en	cuenta	los	estudios	de	Bibliotecono-
mía	y	Documentación	que	tanta	gente	tiene	y	no	están	valorados	ni	académi-
camente ni económicamente.

3. Dotación de personal: adecuar el número de bibliotecarios titulados a las nece-
sidades del servicio. 

UNA PROFESIÓN, UN FUTURO: 
El RETO DE lAS BIBlIOTECAS FRENTE A lA CRISIS

Un reto

El	reto	del	bibliotecario	pasa	por	convertirse	en	un	profesional	creativo,	reflexivo	
y abierto al diálogo directo, capaz de evaluar y repensar los servicios y las actividades 
que presta y estar atento a los cambios y necesidades en la sociedad. De este modo, 
lograremos que las biblioteca sean un espacio innovador, de participación útil en su 
entorno, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Un compromiso

«Los bibliotecarios somos, antes de nada personas y, como cualquier otra, tenemos 
un compromiso con la sociedad. Comprometerse es, en nuestro caso, abrir las puertas, 
facilitar el acceso universal y gratuito a los bienes comunes de la creación intelectual, 
enfrentándonos a todo cuanto se oponga a ello. Si los bibliotecarios no nos damos 
cuenta	de	eso,	pobres	de	las	bibliotecas.	Tienen	los	días	contados».	Blanca	Calvo.
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Prácticas Alfin en la Biblioteca 
Universitaria de Granada

El objetivo general es que los usuarios conozcan mejor y utilicen los recursos de 
información que pone a su disposición la BUG, o formar usuarios autosuficientes y 
eficaces en la gestión de la información.

La formación de usuarios está recogida de forma normalizada, documentada y 
sistematizada,	dentro	del	Sistema	Gestión	de	Calidad	(SGC)		desde	el	año	académi-
co	2006/2007.	El	procedimiento	correspondiente	fue	elaborado	en	agosto	de	2006,	
siendo	 revisado	por	 las	mejoras	 incluidas	en	 tres	ocasiones;	 la	última	de	ellas	en	
2011. Esta última revisión se debió a los cambios acaecidos por la aprobación de la 
propuesta	formativa	de	la	BUG,	que	incluye	el	reconocimiento	de	créditos	de	libre	
configuración;	proyecto	aprobado	por	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	Universidad	de	
Granada (UGR) en sesión de 25 de junio de 2009, y posteriormente para estudios 
de grado el 18 de febrero de 2011.

Igualmente,	aparece	en	el	Plan	estratégico	de	 la	Biblioteca	de	 los	años	2007-
2010 y dentro del primer eje Aprendizaje aparece como objetivo: “Incrementar la 
actividad de formación de usuarios (Alfabetización Informacional) que permitan a 
los usuarios ser autosuficientes en competencias informacionales”.

A continuación se relacionan todas las actividades formativas en los distintos 
niveles:

Niveles Dirigido a Competencias Formalización

Nivel 
básico

básico 
0

Alumnos de 
secundaria

Acercamiento a la Biblioteca.
Información básica sobre la 
Biblioteca

– Sesiones en los institutos. 
– Cursos de nivel 0 organi-

zado por las Facultades 
(Proyectos de Innovación 
docente)

básico 
1

Alumnos 
de nuevo 
ingreso

Presentación de la Biblioteca 
Universitaria. Servicios básicos 
que se prestan, instalaciones, 
horarios,	etc.	Aprender	a	mo-
verse por la Biblioteca.

– Jornadas de recepción de 
las Facultades.

– Jornadas de recepción de 
estudiantes de la UGR

– Visitas guiadas
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Niveles Dirigido a Competencias Formalización

Nivel 
intermedio

Alumnos de 
grado

– Reconocer las necesidades 
de información. 

– Afrontar la necesidad de in-
formación, buscarla y obte-
nerla. 

– Evaluar la información ob-
tenida. 

– Organizar la información.
– Producir y comunicar nueva 

información.

– Cursos virtuales y semipre-
senciales con reconocimien-
to	de	créditos.

– Participación en asignaturas 
(en algunas titulaciones)Alumnos de 

licenciatura

Nivel 
avanzado

Alumnos fin 
de carrera

– Reconocer las necesidades 
de información. 

– Afrontar la necesidad de in-
formación, buscarla y obte-
nerla. 

– Evaluar la información ob-
tenida. 

– Organizar la información.
– Producir y comunicar nueva 

información.

– Cursos virtuales y semipre-
senciales con reconocimien-
to	de	créditos

– Participación en asignaturas 
(en algunas titulaciones)

Nivel de 
investigación

Alumnos 
postgrado – Búsqueda de información.

– Evaluación de la informa-
ción.

– Gestión de la información.
– Producir y comunicar nueva 

información.

– Formación en másteres.

PDI

– Cursos a la carta
– Cursos programados por 

Facultades en colaboración 
con Vicerrectorado de Polí-
tica Científica.

Durante	el	Curso	Académico	2009-2010	se	llevaron	a	cabo	16	cursos,	a	los	que	
asistieron	659	alumnos.	Respecto	al	indicador	de	satisfacción	de	usuarios,	hemos	es-
tablecido como estándar de calidad el valor por encima de 4, en una escala de 1 a 5, 
y reflejando la mayor satisfacción con el valor 5 (la media obtenida de los resultados 
de	las	encuestas	ha	sido	de	4’4).

Durante	el	Curso	Académico	2010-2011	se	han	realizado	24	cursos,	a	los	que	han	
asistido	1204	alumnos.	Como	en	estas	fechas	se	están	realizando	tres	cursos,	no	po-
demos	hacer	una	valoración	exacta,	pero	creemos	que	superará	la	puntuación	de	4.

CONClUSIONES
–	Tenemos	que	organizar	más	cursos	y	de	esta	forma	intentar	llegar	a	un	mayor	

número de personas.
–	El	número	de	titulaciones/alumnos	por	área,	sería	otro	dato	a	tener	en	cuenta	
para	 la	mejora	del	 proceso;	debemos	 intentar	 que	 las	plazas	ofertadas	 sean	
proporcionales a este dato.
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–	Señalamos	la	conveniencia	de	realizar	la	formación	de	manera	virtual;	con	una	
mínima	introducción	presencial	para	explicar	el	funcionamiento	de	la	platafor-
ma	y	la	metodología	de	los	cursos	(una	o	dos	horas	aproximadamente).

–	La	respuesta	en	términos	de	solicitud	de	participación	ha	sido	tan	abrumadora	
que	nos	hace	replantearnos	cómo	y	en	qué	condiciones	debemos	resolver	las	
necesidades	detectadas	para	que	sean	aprovechadas	por	el	mayor	número	de	
alumnos de nuestra Universidad.
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FESABID/AAB 2011: Mesa Alfin 
Universitarias Andalucía
cristóbal Pasadas ureña

Universidad de Granada

1. Lo	que	se	acaba	de	ofrecer	hasta	ahora	puede	resultar	bastante	indicativo	de	la	
situación actual de la Alfin en nuestro entorno universitario español, que podríamos 
caracterizar muy someramente de la siguiente manera:

a)	REBIUN	ha	asumido	finalmente	el	liderazgo	que	le	correspondía	en	este	cam-
po	y	hay	un	grupo	de	trabajo	de	la	Línea	1	que	se	reúne	y	trabaja	sistemática-
mente en el desarrollo de propuestas, materiales, etc. con el fin de intercambiar 
experiencias,	poner	en	común	las	enseñanzas	obtenidas,	y	ahorrar	inversión	
de esfuerzos y recursos en el desarrollo de unos contenidos de aprendizaje 
que	no	tienen	por	qué	diferenciarse	excesivamente	entre	unas	universidades	y	
otras.	En	Andalucía,	un	grupo	de	trabajo	del	CBUA	ha	iniciado	recientemente	
su andadura con el objetivo de llevar a cabo este mismo tipo de actuaciones 
para	el	ámbito	andaluz.	La	conexión	y	coordinación	con	 la	Línea	1	de	RE-
BIUN está garantizada por la implicación de las mismas personas en ambas 
instancias.

b)	Miembros	de	 la	Línea	 I	de	REBIUN	han	asumido	el	 rol	de	mantenedores	y	
dinamizadores de la sección de bibliotecas universitarias del sitio Alfared, con 
lo	que	esta	iniciativa	se	ha	acabado	por	convertir	verdaderamente	en	el	sitio	
de referencia para la Alfin en España 

c)	Todas	las	bibliotecas	universitarias	en	mayor	o	menor	medida	pueden	demos-
trar ya algún tipo de actividad de formación de sus usuarios en los últimos 
años	de	acuerdo	con	las	reflexiones	sobre	las	competencias	informacionales	y	
el	EEES;	estas	actividades	suelen	iniciarse	por	iniciativa	de	las	propias	biblio-
tecas	universitarias,	pero	acaban	integrándose	o	en	conexión	estrecha	con	las	
políticas de innovación docente, planes de acción tutorial para las titulaciones, 
etc.,	y	desarrollándose	en	muchos	casos	por	medio	de	plataformas	de	ense-
ñanza virtual.

d)	A	raíz	de	esa	experiencia	acumulada,	prácticamente	todas	las	bibliotecas	uni-
versitarias	están	ya	trabajando	o	se	plantean	hacerlo	de	manera	inmediata	en	
la elaboración de planes de Alfin o de las CI2. Como es lógico, el trabajo de 
planificación de las actividades Alfin conlleva el planteamiento y la discusión 
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de todas las cuestiones clave para la mayor eficacia en la cobertura de las com-
petencias informacionales dentro de las titulaciones, lo que a su vez tiene que 
redundar en avances significativos para la agenda de la Alfin en la enseñanza 
superior de nuestro país.

e) En general, sigue dejando bastante que desear la concienciación y la participa-
ción del profesorado en todo lo que tenga que ver con la planificación y apli-
cación conjunta de estas actividades, así como el liderazgo de las autoridades 
académicas	y	las	agencias	de	evaluación	y	acreditación	a	este	respecto.

Se puede afirmar, por tanto, que en este campo las bibliotecas universitarias es-
pañolas	ya	han	iniciado	el	recorrido	de	un	camino	que	las	llevará	con	toda	seguridad	
a una situación equiparable, si no lo es ya en algunos de sus aspectos, a los entornos 
académicos	internacionales	de	referencia.

2.	Me	corresponde	a	mí	presentar	aquí	algunas	pinceladas	sobre	 lo	que	ahora	
mismo está siendo objeto de análisis y de discusión en ese ámbito internacional de 
referencia, aunque solo sea porque las problemáticas afrontadas no resultan muy 
diferentes  de las nuestras y las posibles soluciones aportadas pueden ser de utilidad 
para	nuestro	propio	entorno,	salvadas	las	diferencias	locales	y	de	contexto.	Haré	hin-
capié	sobre	todo	en	aquellas	iniciativas	actualmente	en	fase	de	estudio	de	viabilidad	
o en sus primeras fases de desarrollo que muy probablemente acabarán siendo de 
aplicación universal debido a su adopción por algún organismo internacional como 
la	UNESCO,	la	OCDE,	etc.	He	aquí	mi	selección	de	problemáticas	clave	y	de	expe-
riencias y proyectos.

3. Niveles de competencias entre estadios educativos: el tránsito de la enseñanza 
secundaria a la universitaria. 

La eficaz y correcta planificación de las actividades de Alfin en cualquiera de los 
estadios educativos requiere de la fijación de objetivos y resultados de aprendizaje a 
alcanzar por los alumnos al final de cada estadio, con el fin de que las instituciones 
encargadas de la educación en los estadios siguientes puedan planificar a su vez sus 
propios objetivos y resultados de aprendizaje en el punto en el que se quedaron los 
alumnos al final del estadio anterior. Se trata de un problema bien conocido en todo 
el	mundo	y	que	ha	sido	abordado	en	sus	implicaciones	teóricos-prácticas	para	todo	
el sistema educativo de diversas maneras:

a)  Desde la perspectiva estricta de la Alfin, marcos nacionales:
– National Information Literacy Framework (Scotland):
 http://caledonianblogs.net/nilfs/framework-levels/
–	National	Information	Literacy	Framework	(Wales).	Draft:
 http://library.wales.org/information-literacy/national-information-literacy-fra-
mework/

 http://library.wales.org/uploads/media/IL_Draft_Framework.pdf
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b) Desde la perspectiva más amplia de las competencias básicas, estándares bá-
sicos comunes:
– Common Core State Standards Initiative (USA):
 http://www.corestandards.org/

4.	La	transición	a	la	Universidad	y	la	experiencia	del	primer	año

En	los	últimos	años	se	ha	confirmado	la	expansión	y	la	internacionalización	de	la	
reflexión	sobre	la	problemática	educativa	de	las	cohortes	de	edad	en	trance	de	entrar	
a	la	universidad	y	sobre	la	experiencia	del	primer	año,	tema	al	que	las	universidades	
norteamericanas	llevan	dedicando	programas	y	recursos	específicos	desde	hace	ya	
varias	décadas.	La	filosofía	que	subyace	a	este	planteamiento	indica	que	los	resul-
tados y la carrera a medio y largo plazo de un alumno universitario pueden verse 
sustancialmente	influidos	por	el	tipo	de	planificación	que	haga	cada	universidad	de	
los primeros semestres en la vida de un universitario, entre otras cosas porque de ello 
pueden derivarse buenos o malos resultados en indicadores vitales para los ránkings 
de las universidades, como los índices de abandono, retención, etc. Aunque no nos 
vamos	a	centrar	en	este	tema	concreto,	conviene	saber	que	hay	centros	especializa-
dos	de	recursos	para	la	experiencia	del	primer	año,	como	por	ejemplo:	National	Re-
source	Center	for	the	First-Year	Experience	and	Students	in	Transition	(USA):	http://
www.sc.edu/fye/

En esta problemática confluye, además, todo el debate tecnológico, psico-edu-
cativo y sociológico sobre los nativos digitales y sus nuevas formas de afrontar el 
aprendizaje gracias a la inmersión tecnológica y a las redes sociales. Por tanto, resulta 
de	enorme	interés	desde	todos	los	puntos	de	vista	organizativos	poder	comprobar	si	
en la práctica son verdad las afirmaciones sobre las características de estas nuevas 
generaciones.:

a) Desde el campo específico de la Alfin:
– PIL. Project Information Literacy: a large-scale study about early adults and  
their	research	habits

 http://projectinfolit.org/
 http://projectinfolit.org/publications/
–	La	 importancia	 de	 los	 resultados	 de	 este	 proyecto	 ha	 llevado	 a	 diversos	
expertos	 internacionales	a	plantear	de	 forma	sistemática	 la	replicación	del	
PIL en varios países mediante un proyecto, posiblemente financiado por la 
UNESCO, en fase de estudio de viabilidad y de preparación de los instru-
mentos de análisis y encuesta en varios idiomas. Mediante estos estudios el 
proyecto	PIL	ha	aportado	una	riqueza	ingente	de	datos	y	de	metodologías	
para	detectar	y	analizar	la	situación	real	de	las	cohortes	de	jóvenes	que	están	
entrando en la universidad en USA. La finalidad de estos estudios abarca 
una enorme variedad de campos, todos ellos relacionados con la planifica-
ción del aprendizaje de las competencias relacionadas con la información.
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b)	2011:	año	de	la	‘deconstrucción’	del	constructo	‘nativos	digitales’
–	Houlton,	The	Digital	Natives/Digital	Inmigrants	distinction	is	dead,	or	at	least	

dying (2010)
 http://edtechdev.wordpress.com/2010/03/19/the-digital-natives-digital-immi-
grants-distinction-is-dead-or-at-least-dying/

–	Bullen,	et	al.	(2011)	“Digital	learners	in	Higher	Education:	generation	is	not	
the	issue”

 http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/viewArticle/550
–	Thomas,	Michael	(2011).	Deconstructing digital natives: young people,  

technology, and new literacies. London : Routledge. Se trata de la primera 
de	una	serie	de	monografías	sobre	esta	realidad/mito	de	la	que	son	editores	
el	propio	Mark	Prensky,	James	Paul	Gee	y	Michael	Thomas.

c) Desde el punto de vista de la planificación de la Alfin, cuantas clarificaciones 
nos lleguen en este campo mejor, puesto que los segmentos de población con 
los que nos vamos a ir encontrando cada vez más van a ir perteneciendo en su 
totalidad	a	gente	joven	nacida	y	crecida	con	todo	tipo	de	cachivaches	conecta-
dos, y no podemos negar que eso no tenga ningún efecto concreto en cuanto 
al	tipo	de	métodos	de	estudio	y	de	aprendizaje	al	que	estén	acostumbrados	
al	 llegar	a	 la	universidad.	En	realidad,	esto	no	requeríría	mucho	más	que	la	
aplicación	de	nuestros	métodos	tradicionales	de	estudios	de	usuarios,	bajo	la	
nueva	definición	de	análisis	de	necesidades	de	grupos	de	interés.

	 Existen	multitud	de	estudios	periódicos	con	datos	sobre	las	características	de	
estos segmentos de población desde la más corta edad. Valga como ejemplo el 
siguiente: 
–	“Always	connected:	the	new	digital	media	habits	of	young	children”	(2010)
 http://joanganzcooneycenter.org/upload_kits/jgcc_alwaysconnected.pdf

5.	La	problemática	de	los	niveles	de	salida	del	grado	y	el	tránsito	a	la	vida	laboral/
profesional o a la investigación

Otro campo en ebullición en los momentos actuales, ebullición propiciada por 
una	nueva	hornada	de	informes	nacionales	sobre	la	Educación	Superior	en	diversos	
países, es el que se refiere a los perfiles de competencias básicas y específicas y de 
conocimientos de cada titulación que permitirán la comparabilidad y reconocimiento 
de	los	títulos	a	través	de	las	fronteras.

a) Perfiles y niveles de los graduados (ejemplos)
– Lumina Foundation (USA):
 http://www.luminafoundation.org/publications/The_Degree_Qualifications_

Profile.pdf
 http://www.luminafoundation.org/publications/special_reports/degree_profile/
–	AHELO	(OCDE):
 http://www.oecd.org/dataoecd/45/62/43805497.pdf
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 http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_35961291_40624662_
1_1_1_1,00.html

– Basado en el Collegiate Learning Assessment (CLA):
 http://www.collegiatelearningassessment.org/
	 El	hecho	de	que	sea	la	OCDE	la	que	ha	asumido	como	propio	este	proyecto	
AHELO	nos	hace	sospechar	que	de	una	u	otra	forma	se	acabará	imponien-
do como el PISA para la Educación Superior.

b Dentro del EEES, los informes y trabajos de fin de carrera para todas las titula-
ciones constituyen un reto y una oportunidad innegable de cara a la planifica-
ción de la adquisición de los niveles de salida del grado, con su correspondien-
te certificación como suplemento al título. Alguna Universidad española está 
ya trabajando en esta vía y sus logros pioneros serán de relevancia inmediata 
para las demás.

c)	Indicadores	UNESCO	de	Alfin:	no	mucho	que	aportar,	a	la	espera	de	las	actas	
de	la	reunión	de	expertos	de	Noviembre	2010	en	Bangkok.

6.	Tercer	nivel:	problemática	específica	de	los	estudios	de	doctorado	en	relación	
con las competencias de información y de investigación

a) Planteamientos desde la Alfin:
–	SCONUL	(UK):
 http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/publications/resear-
chlens.pdf

– Form@Doct (Francia):
 http://guides-formadoct.ueb.eu/

b) Estudios sobre nuevos investigadores:
–	“Researchers	of	 tomorrow:	 a	 three	 years	 study	 (BL-JISC)	 tracking	 the	 re-
search	behaviour	of	“Generation	Y”	doctoral	students”	(2010)

 http://www.efc.co.uk/projects/researchers_of_tomorrow.jsp
 http://www.efc.co.uk/projects/rot/RoT%20Year%201%20report%20
final%20100622.pdf

7. Valor e impacto de las bibliotecas universitarias

Todo	lo	anterior	hay	que	enmarcarlo,	como	es	obvio,	dentro	del	nuevo	auge	de	
los estudios sobre el valor y el impacto de las bibliotecas universitarias, tanto para los 
resultados de aprendizaje de los alumnos como de investigación. En todas estas nue-
vas iniciativas figura de forma prominente el rol de las bibliotecas y nuestros servicios 
en el logro de los resultados de aprendizaje y de investigación. Ejemplos, aparte de 
la	bibliografía	de	Roswitha	Poll	actualizada	periódicamente:

– Oakleaf, Megan (2010). Value of academic libraries: a comprehensive research 
review and report. ACRL

 http://www.acrl.ala.org/value/
 http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf
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–	The	 value	 of	 libraries	 for	 research	 and	 researchers:	 a	RIN	 and	RLUK	 report	
(2011)

 http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-information-resources/va-
lue-libraries-research-and-researchers

 http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/value_of_libraries_for_screen_1.
pdf

8.	Finalmente,	¿qué	decir	del	futuro	que	nos	aguarda?	Sólo	tres	ejemplos	como	
despedida y cierre:

– Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025. 2010
 http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/futures2025.pdf
–	The	Horizon	Report	2011
 http://www.educause.edu/Resources/2011HorizonReport/223122
–	Faculty	Survey	2009:	Key	Strategic	Insights	for	Libraries,	Publishers,	and	Socie-
ties	(2010).	Ithaca	S+R

 http://www.ithaka.org/ithaka-s-r/research/faculty-surveys-2000-2009/Facul-
ty%20Study%202009.pdf
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INTRODUCCIÓN

En	la	Biblioteca	de	la	Universidad	de	Málaga	se	cuenta	con	una	dilatada	expe-
riencia	 en	 la	 formación	de	usuarios,	 con	 casi	 20	años	de	 trayectoria,	que	ha	 ido	
evolucionando marcada por los nuevos recursos y planteamientos, necesidades de 
los usuarios y estrategias del propio servicio.

Se	ha	considerado	como	un	factor	crítico	de	éxito,	especialmente	en	los	últimos	
años, cuando se plantea la adaptación al modelo emergente de enseñanza y apren-
dizaje en la universidad. 

A continuación se incluyen algunos datos actuales relacionados con la enverga-
dura de la Universidad de Málaga y su biblioteca, vinculados de alguna manera con 
ALFIN.

– Usuarios propios: 41.394, de ellos
•	Estudiantes	de	primer	y	segundo	ciclo:	32.243.
•	Tercer	ciclo:	498.
•	Títulos	propios	y	otros	4.886.
•	Profesores:	2.378.
•	Personal	de	Administración	y	Servicios	1.389.

– Número de bibliotecas: 14.
– Recursos electrónicos.
•	Monografías	de	pago:	236.398.
•	Publicaciones	periódicas	de	pago:	19.867.
•	Bases	de	datos	de	pago:	142.
•	Recursos	electrónicos	propios:	642.

– Personal de Biblioteca: 178.
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•	Bibliotecarios	Facultativos	y	Ayudantes:	52.
•	Auxiliares	de	biblioteca:	131.
•	Grupos	de	mejora	y	de	trabajo:	8.

– Formación de usuarios en 2010.
•	Total	de	cursos	182.
•	Formación	reglada:	60.
•	Horas:449.
•	Número	de	asistentes	reales:	1045.

•	Formación	no	reglada:	122.
•	Horas:	281.
•	Número	de	asistentes	reales:	1.895.

•	Número	de	materiales	formativos	de	acceso	abierto:	21.

A lo largo de los años indicados el planteamiento y la actitud en cuanto a la 
ALFIN	no	han	sido	los	mismos,	mostrando	una	evolución	que	consideramos	muy	
positiva en cuanto al incremento de cursos, la introducción de la formación virtual, 
el número de recursos incluidos en los cursos, el personal implicado, etc.

No	obstante,	es	en	el	año	2004	cuando	se	produce	un	punto	de	inflexión	en	lo	
relativo a todo ello. El motivo fue el inicio de la gestión por objetivos, tras el proceso 
de	evaluación	sufrido	y	la	adopción	del	Modelo	de	Excelencia	EFQM	como	referente	
(así como su matriz de Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión –RE-
DER-), donde el tema en cuestión se identifica como prioritario. 

En	resumidas	cuentas,	el	antes	y	el	después	se	sintetiza	en	la	tabla	siguiente:

En los apartados siguientes se analiza el resultado de este planteamiento, actual-
mente influido de manera especial por la definición de las competencias informacio-
nales y el nuevo modelo de enseñanza en la universidad española.
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INClUSIÓN EN NUEVOS TÍTUlOS DE gRADO y POSTgRADO

Con la reforma de los planes de estudio, que tiene como consecuencia los nuevos 
títulos de grado y postgrado, la biblioteca ve una oportunidad para posicionarse e 
intentar cumplir con los siguientes objetivos (Resultados esperados):

1.	Que	el	100%	de	estudiantes	disponga	de	competencias	informacionales	para	
su estudio, estimando un plazo 5 años para conseguirlo.

2.	Que	al	finalizar	los	estudios	el	100%	tenga	aprendidas	competencias	informa-
cionales que le sean de utilidad para su vida profesional.

3. Diseño de indicadores y encuestas, con objetivos definidos, para poder realizar 
posteriormente las correspondientes evaluaciones.

Para la planificación (Enfoque), en primer lugar, se vincula a nuestro Plan FO-
RUS (FORmación de USuarios) de febrero de 2005, donde se sentaban las bases 
para cualquier iniciativa de este tipo.

Éramos conscientes de la necesidad de una programación específica, adaptada a 
los	requerimientos,	necesidades,	expectativas	y	preferencias	de	los	usuarios	a	quien	
irían destinadas estas actividades. El planteamiento inicial al respecto fue:

Primeros 
cursos 

del grado 

1.	Catálogo	de	la	UMA:	JÁBEGA.
2. Estrategias de búsqueda y recuperación de la información.
3.	Búsquedas	de	información	en	la	Web.
4. Introducción a las publicaciones electrónicas.

Restantes 
cursos 

del grado

Especializadas	en	recursos	del	Título,	ejemplo:
5.	Recursos	en	ciencias	jurídicas	1	(con	Vlex,	WestLaw	–antes,	bases	
de	datos	de	Aranzadi–,	La	Ley	y	HeinOnline).

6.	Recursos	en	ciencias	 jurídicas	2	 (con	Tirant	Online,	 Iustel,	Lexis	
Nexis	y	El	Derecho).

últimos 
curso de 
grado/

Postgrado

Ampliable para el Grado, inicio de Postgrado:
7. Artículos españoles de todas las materias.
8. Bibliografías Nacionales.
9. Gestión de referencias bibliográficas.

Postgrado

10. Específicas que se consideraran necesarias.
11. Science Direct.
12.	Bases	de	datos	multidisciplinares	(Web	of	Knowledge	y	Scopus).
13.	Índices	de	citas	y	factor	de	impacto.

Necesariamente	se	ha	de	actuar	bajo	las	directrices	de	la	Comisión	de	Ordena-
ción	Académica,	haciéndonos	cargo	de	la	dificultad	que	entrañaba	la	inclusión	de	
estos	contenidos	en	titulaciones	que	veían	reducidas	el	número	de	horas	de	docen-
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cia, al pasar las antiguas licenciaturas de cinco años a los grados de cuatro. Por el 
contrario, las diplomaturas veían ampliadas sus cargas docentes y el establecimiento 
de	los	masters	también	se	apreciaba	como	una	oportunidad.

Aparte, otro factor decisivo es el de las alianzas, particularmente con los vicerrec-
torados implicados y, especialmente, con el decanato de cada centro y el profesora-
do.	Siendo	ésta	una	de	las	vías	que	está	dando	los	principales	frutos.

Para el despliegue contamos con un nutrido Grupo de Formadores, como se 
explicará	más	adelante.	No	obstante,	el	personal	es	un	recurso	limitado,	sobre	todo	
el especializado, lo que inevitablemente provocará que se replantee la estrategia 
y	el	propio	despliegue	conforme	se	vaya	extendiendo	la	AFIN	a	todos	los	grados,	
postgrados y masters, pasando por contar necesariamente con otro personal de la 
biblioteca, con las consiguientes necesidades de preparación.

Por	otro	lado,	para	la	puesta	en	práctica	ha	resultado	determinante	el	uso	de	la	
plataforma	virtual	 (empleamos	Moodle),	 lo	 que	ha	permitido	 realizar	 una	 amplia	
oferta	a	través	de	ella	(en	el	anexo	al	final	de	este	trabajo	se	relacionan	los	cursos	
integrantes de la última convocatoria) y conseguir llegar a un mayor número de es-
tudiantes,	que	de	otra	forma	hubiera	sido	muy	difícil.

El despliegue se completa con la oferta de las convocatorias, la impartición de 
cursos	y	expedición	de	certificaciones	de	asistencia.	

Con	respecto	a	la	impartición	de	cursos,	resaltar	el	empleo	de	las	salas	existentes	
en las distintas bibliotecas, más las Aulas Informáticas en aquellos casos que la biblio-
teca en cuestión no cuente con una apropiada para estos fines, con la colaboración 
inestimable	del	Servicio	de	Enseñanza	Virtual	y	Laboratorios	Tecnológicos,	del	cual	
dependen	dichas	aulas,	así	como	el	Campus	Virtual.	Sobre	el	resto	de	las	cuestiones	
apuntadas, convocatorias y certificaciones, incidiremos sobre ellas más adelante.

En el capítulo de la Evaluación y la Revisión, realizamos un seguimiento metódi-
co tanto de los resultados de indicadores de rendimiento, como, principalmente, los 
resultados	de	indicadores	de	percepción	a	través	de	las	encuestas	específicas	de	cada	
curso, así como con las preguntas concretas referidas a ello de la encuesta general de 
satisfacción de usuarios de la biblioteca universitaria.

Con esto, más las apreciaciones de los formadores, sugerencias recibidas, etc., 
realizamos la revisión, con el propósito de detectar áreas de mejora en los apartados 
de REDER, lo que se traduce en acciones de mejora que se incluyen en el Plan Ope-
rativo	Anual	o	en	nuevos	objetivos	para	el	Plan	Estratégico	de	la	Biblioteca,	según	
corresponda su alcance.
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FORMACIÓN Al PDI

La	 formación	del	 grupo	de	 interés	del	PDI	 siempre	ha	 sido	un	objetivo	de	 la	
ALFIN en la biblioteca universitaria, si bien introdujimos un cambio de estrategia en 
el curso 2009-2010. Consistió en planificar cursos, conforme a los criterios estable-
cidos por la Dirección de Secretariado de Formación del PDI, del Vicerrectorado de 
Profesorado, Formación y Coordinación, con la peculiaridad de una configuración 

modular, de tal forma que los conteni-
dos ya recibidos con anterioridad por 
un docente o investigador, no fueran 
requeridos de nuevo para obtener el 
certificado de adquisición de compe-
tencias correspondiente.

Esto	provocó	que	hubiera	que	 sol-
ventar algunos problemas de índole 

administrativo, concernientes al pro-
ceso	 de	 inscripción	 y	 expedición	 de	
certificados, todo solucionado para el 
presente	curso	académico.

El resultado fue la inclusión de 
nuestra oferta de cursos en el Plan de 
Formación del PDI, concretamente con 
la consideración de formación para la 
investigación, con 15 cursos en total, de ellos seis presenciales y cinco virtuales, con 
una	duración	que	osciló	entre	10	y	15	horas,	certificados	en	este	caso	por	el	citado	
Vicerrectorado. 
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También,	para	el	presente	curso,	se	han		incorporando	novedades	y	avanzando	
en competencias.

El	balance	de	estos	dos	primeros	cursos	académicos	con	esta	nueva	orientación	
muestra	un	éxito	de	asistencia,	con	un	incremento	muy	significativo	con	respecto	a	
lo	que	venía	siendo	el	seguimiento	en	la	oferta	tradicional.	La	valoración	de	dicho	
vicerrectorado, al igual que la de la biblioteca, es muy positiva, lo cual garantiza su 
continuidad en el futuro.

FORMACIÓN Al PAS

Lo	más	destacable	en	el	contexto	del	segmento	del	personal	de	administración	
y servicios (PAS) (considerando en este caso el perteneciente a otros servicios de 
la	universidad	distintos	a	biblioteca),	es	el	conflicto	surgido	por	el	“choque”	que	se	
produce entre el Plan de Formación del PAS y nuestro Plan FORUS, dado que el 
personal	puede	solicitar	la	homologación	de	cursos	realizados	al	margen	del	primer	
plan indicado, para incorporarlo a su curriculum profesional, si bien los cursos im-
partidos por la Biblioteca no pasan por los criterios establecidos por el Gabinete de 
Formación del PAS, ni están orientados a la gestión, tarea básica del PAS.

La solución vino dada por la programación de cursos de ALFIN virtuales en el 
Plan	de	Formación	del	PAS,	especialmente	orientados	a	las	expectativas	de	este	co-
lectivo de las escalas generales administrativas.

Ejemplo de cursos realizados en 2009 (y posteriores):

Introducción a las búsquedas bibliográficas y acceso a documentos 
(curso	de	10	horas):

1. Estrategias de búsqueda y recuperación de la información. Búsquedas de in-
formación	en	la	Web.

2.	Catálogo	de	la	UMA:	JÁBEGA.
3. Introducción a las publicaciones electrónicas.
4. Casos prácticos.

Recursos electrónicos en Ciencias Jurídicas para el trabajo adminis-
trativo	(7	horas):
1.	Vlex.
2.	WestLaw	(antes,	bases	de	datos	de	Aranzadi).
3. La Ley.
4.	HeinOnline.
5.	Tirant	Online.
6. Iustel.
7.	Lexis	Nexis.
8.	El	Derecho.
9. Casos prácticos.
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AlIANzAS CON PDI y CENTROS

Además de lo indicado en el apartado 2, las alianzas con el profesorado y con las 
direcciones	de	las	facultades	también	resultan	de	gran	importancia	para	la	extensión	
de de otro tipo de acciones de ALFIN.

En este sentido, destacar el caso de la Jornada de Bienvenida (sobre la que vol-
veremos más adelante), la realización de jornadas especializadas, la colaboración en 
asignaturas y la realización de sesiones obligatorias.

De esta manera, sobre la realización de jornadas especializadas, resaltar que el 
primer	caso	que	se	concretó	fue	el	“Seminario-Taller	de	Introducción	a	fondos	docu-
mentales	y	bases	de	datos	económicos”,	del	que	se	ha	celebrado	durante	el	presente	
curso su novena edición, surgido de la alianza entre la biblioteca y el decanato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, consistente en ofrecer a los estu-
diantes de este centro la oportunidad de adquirir las competencias suficientes para 
analizar y definir la necesidades de información, saber buscarla, evaluarla y comuni-
carla.	El	aliciente,	además	de	esto,	consiste	en	el	reconocimiento	directo	de	créditos.	
Este	caso	nos	ha	servido	de	ejemplo	y	modelo	para	trasladar	a	otros	centros.

Otra	iniciativa	que	se	va	extendiendo	es	la	participación	en	asignaturas,	donde	
los bibliotecarios colaboran con los profesores de las mismas en todo lo concerniente 
a las competencias informacionales que se consideran básicas para el desarrollo de 
las mismas. El planteamiento desde la biblioteca es utilizar esta fórmula mientras no 
se complete la inclusión formal de las competencias en los grados y postgrados.

En	el	mismo	sentido,	se	han	establecido	sesiones	que,	aunque	no	contempladas	
formalmente en los planes de estudio, si se consideran obligatorias para obtener el 
título.	Éste	es	el	caso	del	Master	en	Turismo,	donde	se	ha	acordado	con	la	dirección	
del mismo una formación específica, con distintos niveles, y donde obligatoriamente 
en	su	primer	curso	se	han	de	superar	una	serie	de	sesiones	más	básicas,	y	en	el	se-
gundo curso otras de mayor nivel y especialización. De igual manera, este modelo se 
está	extendiendo	y	son	también	varios	los	centros	los	que	lo	aplican.

INClUSIÓN EN lA CARTA DE SERVICIOS

Para reforzar nuestro compromiso con la ALFIN, incluimos un objetivo dedicado 
a este asunto entre los fijados en la Carta de Servicios, en lo que considerábamos 
que era lo fundamental, un conocimiento básico que todo estudiante debía poseer 
para dos finalidades: por un lado, que pudiera conocer dónde recurrir ante las nece-
sidades de consulta bibliográfica que le surgieran desde los primeros días de estancia 
en	la	universidad	y,	por	otro,	que	le	sirviera	de	conexión	con	la	formación	en	niveles	
superiores de competencias.
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Dicho	compromiso	se	concretó	en	la	“Jornada	de	Bienvenida”,	dirigida	a	todo	el	
alumnado de primer curso, e impartida en cada centro por la biblioteca correspon-
diente. De esta manera, se establecía como objetivo conseguir que la oferta llegase 
al	100%.

Para	lograrlo,	hubo	que	revisar	la	estrategia	y	las	modalidades	mediante	las	que	
se ofrecía:

– Utilización de asignaturas obligatorias o troncales: fue la primera prevista, en-
tendiendo	que	de	esta	manera	se	aseguraba	llegar	al	máximo	de	estudiantes,	si	
bien requería un mayor esfuerzo de colaboración por parte de las direcciones 
de las facultades y de los profesores que estuvieran implicados, ya que debían 
ceder	una	hora	de	su	asignatura,	que	sería	ocupada	por	el	bibliotecario	para	
impartirla.	También,	se	añadía	la	dificultad	del	número	de	jornadas	a	realizar	
en los centros con varias titulaciones. 

– Inclusión en la Jornada de Bienvenida de la Facultad (y en su momento tam-
bién	en	las	entonces	Escuelas	Universitarias):	para	las	bibliotecas	que	no	pu-
dieron	utilizar	la	anterior,	se	optó	por	ésta,	mediante	la	cual	la	biblioteca	ocupa	
un espacio en las jornadas que con carácter general organizan los centros. La 
dificulta	estriba	en	que	se	cuenta	con	menor	tiempo	y	que	ha	de	compartirse	
con otra información, abundante y variada. La ventaja es que de una sola vez 
se	consigue	llegar	a	todos	los	estudiantes	de	las	diversas	titulaciones	existentes	
en un centro.

– Jornada de Bienvenida organizada por una biblioteca: para los casos puntuales 
en	los	que	ninguna	de	las	dos	opciones	anteriores	fue	posible,	se	recurrió	a	ésta	
de tal manera que pudiera cumplirse con el compromiso y objetivo.

INClUSIÓN EN lA PlANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Como se indicaba anteriormente, en 
la Biblioteca Universitaria comenzamos 
a trabajar por objetivos, en el sentido 
estricto	del	término,	a	partir	del	la	apli-
cación del Plan de Mejora 2004-2007. 
En	él	se	contemplaba	 la	elaboración	de	un	plan	específico	dedicado	a	 la	ALFIN,	
que denominamos Plan FORUS, con carácter prioritario, que sistematizara las ac-
ciones	formativas	que	hasta	ese	momento	se	venían	desarrollando	y	de	las	nuevas	
a incluir, con una planificación de su enfoque y despliegue, paliar las deficiencias 
detectadas, definir la visión de futuro de este servicio, donde la virtual jugaría un 
papel decisivo, etc.

El primer resultado fue la inmediata creación de un grupo de mejora de forma-
ción de usuarios (Grupo FORUS), dedicado al enfoque, y reforzar el de formadores 
en cuanto a número, formación, etc. A esto dedicaremos el apartado siguiente.

Plan de Mejora (2004-2007)
“Desarrollar un plan integral de forma-
ción de usuarios a todos los niveles”
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Al citado Plan de Mejora le 
sucedió	 un	 Plan	 Estratégico	 que	
abarcó el periodo 2007-2010, 
donde los objetivos referidos a 
este asunto estaban muy presen-
tes y se orientaban principalmen-
te	a	la	extensión	de	la	formación	
de	usuarios	en	cuanto	a	grupos	de	interés,	especialidades,	niveles,	etc.;	al	protago-
nismo	que	debía	adquirir	la	formación	virtual,	que	nos	ha	llevado	a	convocar	hasta	
23	cursos	cada	cuatrimestre	(ver	en	el	anexo	el	apartado	referido	a	ello);	así	como	
la	formación	a	colectivos	externos	a	la	universidad	con	los	que	ésta	tiene	especial	
relación, como colegios profesionales.

La	cuestión	es	que	en	todos	los	planes	operativos	anuales	que	hemos	desarrolla-
do,	donde	se	planifica	el	despliegue	de	los	planes	estratégicos,	se	contemplan	accio-
nes	que	han	permitido	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

Lo	mismo	está	ocurriendo	con	el	vigente	Plan	Estratégico	2011-2012	(de	menor	
duración para acompasarse 
al	 del	 la	 universidad).	 En	 él	 se	
sigue planteando como objetivo 
prioritario la formación en com-
petencias en información, según 
lo planteado con carácter general 
por REBIUN y otros foros acerca 
de las competencias informáticas 
e informacionales. Se destaca 
también	 el	 propósito	 firme	 de	
apostar por la integración de di-
chas	 competencias	 en	 los	 títulos	
de grado, postgrado y master, 
así	 como	 extender	 la	 formación	
fuera de la universidad, a organi-
zaciones vinculadas a ella y que 
tienen necesidad de contar con 
estas competencias.

Por	otro	lado,	dado	el	éxito	indicado	anteriormente,	se	afianza	el	objetivo	de	la	
participación en el Plan de Formación del PDI, para contribuir en la mejora de la 
calidad de la docencia y de la investigación.

En	definitiva,	no	es	que	estos	 temas	se	estén	agotando,	 todo	 lo	contrario,	van	
a	más,	tal	como	se	pone	de	manifiesto	en	el	número	de	objetivos	que	se	han	ido	
planteando	a	lo	largo	de	los	años	en	nuestros	planes	estratégicos,	y	en	la	multitud	de	
acciones	contempladas	en	los	planes	operativos	que	los	han	desarrollado.

Plan Estratégico (2007-2010)
•	“Extender	la	formación	de	usuarios”
•	“Formación	de	usuarios	vía	e-learning”
•	“Formación	a	colectivos	sociales	interesados	

en temas relacionados con la biblioteca”

Plan Estratégico (2011-2012)
•	“Desarrollar	 el	 Plan	 de	 Formación	 para	 la	

adquisición, implementación y desarrollo de 
competencias en información que responda 
a las necesidades del EEES y a las conside-
raciones de las CI2.”

•	“Integración	de	 la	 formación	en	competen-
cias informacionales en los títulos de Grado, 
Postgrado y Máster”

•	Ofrecer	 servicios	 de	 formación	 a	 entidades	
profesionales, educativas, y /o culturales, y 
a colectivos sociales interesados en la forma-
ción en competencias informacionales

•	Seguir	participando	en	el	Plan	de	Formación	
Permanente del PDI, para mejorar la calidad 
de la docencia e investigación.
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IMPlICACIÓN DE BIBlIOTECARIOS

Como	en	cualquier	actividad,	también	en	ésta,	los	recursos	humanos	son	indis-
pensables. Pero, además, se requiere una implicación importante, sobre todo te-
niendo en cuenta la estrategia que seguimos en nuestro caso, donde el bibliotecario 
compagina	sus	tareas	habituales,	con	la	formación	de	usuarios.

Como se señalaba anteriormente, con el nuevo modelo de gestión implantado en 
2004 se planteó encargar todo lo concerniente a la planificación de la AFIN al Grupo 
de Mejora FORUS, que contaba con un carácter transversal, con la participación de 
personal de distintas categorías (grupos laborales y funcionariales, en total 9 perso-
nas)	existentes	en	la	biblioteca,	además	de	dedicarse	también	a	tareas	de	evaluación,	
revisión y planteamiento de mejoras.

La	aplicación	práctica	de	dicha	planificación	era	realizada	por	el	Grupo	de	Tra-
bajo de  Formadores, además de participar en la evaluación y mejora de los proce-
dimientos.	Constituido	por	el	personal	que	hasta	esa	fecha	se	dedicaba	a	tareas	de	
formación	de	usuarios,	y	que	se	fue	ampliado	progresivamente	(hasta	llegar	a	los	25	
actuales), con miembros procedentes de todas las bibliotecas de centro y servicios 
generales de la biblioteca universitaria, especialistas en los diferentes recursos y te-
mas	incluidos	en	las	programaciones	que	ofertamos.	Siendo	éste	el	valor	que	prima	
en el perfil bibliotecario dedicado a estas tareas, marcando que debería compaginar 
las funciones de información y referencia (lo que le configura como “especialista” en 
la temática y recursos)  con las actividades formativas, prescindiendo de la idea del 
bibliotecario	dedicado	exclusivamente	a	la	formación	en	competencias.

Además,	 a	 dicho	 grupo	 se	 le	 ha	 ofrecido	 formación	 específica,	 tanto	 a	 través	
de cursos incluidos en el Plan de Formación del PAS de la Universidad, como otra 
externa.

Con	la	entrada	en	vigor	del	Plan	Estratégico	de	2011-2012,	el	cometido	del	Gru-
po	FORUS	 se	da	por	 concluido,	 al	 estimar	que	 se	había	 cumplido,	pasando	a	 la	
junta	técnica	(formada	por	el	Coordinador	de	Bibliotecas,	jefes	de	servicio	y	sección	
generales y directores de bibliotecas de centros) las competencias sobre la planifica-
ción futura. 

OFERTA POR SEgMENTOS

La orientación al usuario, como principio establecido para nuestro sistema de 
gestión, implicaba, entre otras cuestiones, una definición lo más precisa posible de 
las	necesidades,	expectativas	y	preferencias	de	nuestros	usuarios	(conforme	al	grupo	
de	interés	donde	se	encuadra	y	la	segmentación	de	éste)	y,	en	función	de	ellas,	de-
terminar cuáles serían las acciones de ALFIN más oportunas y las competencias que 
aprendería con ellas.
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Teniendo	en	cuenta	todo	ello,	a	continuación	se	expone	una	tabla	con	el	Mapa	
ALFIN de la Biblioteca de la Universidad de Málaga.

COMUNICACIÓN y MARKETINg

Lo	 indicado	en	el	apartado	anterior	nos	 resulta	de	gran	utilidad	 también	para	
transmitir de manera más certera las ofertas de acciones de ALFIN que llevamos a 
cabo.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	biblioteca	universitaria	cuenta	con	un	Plan	de	
Comunicación,	donde	también	se	contempla	lo	concerniente	al	tema	en	cuestión.	
Los mecanismos de comunicación más destacables que usamos para la ALFIN son:

–	Web	de	la	Biblioteca:	en	ella	disponemos	de	secciones	fijas	dedicadas	a	este	
asunto,	si	bien,	en	momentos	previos	a	la	puesta	en	marcha	de	nuevas	accio-
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nes, se resaltan de forma significativa en al misma, en su página inicial, en 
concreto en el apartado de “Destacados” y con una descripción en el de “No-
ticias”.

– Listas de distribución de estudiantes y del PDI: tradicionalmente la forma más 
directa de llegar a ellos, y donde además se les puede transmitir de forma más 
personalizada el valor que les aportará lo que les estamos ofreciendo.

– Cartelería: cada cuatrimestre se elaboran carteles, coincidiendo con los perio-
dos en los que se concentran la mayoría de las actividades, que son distribuidos 
previamente al inicio de las mismas, con un mensaje sencillo pero que va en la 
misma línea del punto anterior: destacar el valor que puede aportarle nuestro 
servicio. Su destino es tanto las bibliotecas como otros lugares de las facultades, 
aularios y otros espacios universitarios.

– Dípticos: complementa y precisa el anterior, donde aparece la programación 
completa y lugares de impartición. Están pensados para ser entregados princi-
palmente en los mostradores de atención al usuario de las bibliotecas, aunque 
no se descartan otros puntos.

–	Web	de	la	universidad:	con	una	noticia	en	su	página	principal,	para	aprovechar	
el potencial que tiene un lugar tan visitado.

–	Canal	 TV	Universidad:	 para	 que	 se	 pueda	 seguir	 esta	 información	 por	 este	
canal	a	través	de	Internet	y	en	las	pantallas	existentes	diseminadas	por	las	ins-
talaciones de la universidad.

– Prensa local: gracias especialmente a la colaboración del diario de mayor tirada 
en la provincia, Sur, que publica un suplemento semanal dedicado a la univer-
sidad, el cual se distribuye junto al periódico y, aparte, gratuitamente en todos 
los edificios universitarios, teniendo un gran seguimiento entre los grupos de 
interés	de	la	biblioteca.	

– Lista de distribución BUMA (para todo el personal de la biblioteca universita-
ria): con el objeto de que todo el personal disponga de la información de las 
actividades que se desarrollan. Se canaliza con antelación al resto de los meca-
nismos descritos en este apartado, con el objeto de que cualquier consulta que 
llegue posteriormente  pueda ser atendida correctamente. 

– Carta personalizada: a cada profesor se le enviaba por correo interno una 
carta con la oferta. Fue el primer mecanismo utilizado, pero ya se dejó de 
utilizar	hace	unos	años	debido	al	coste	y	esfuerzo	que	representaba	y	a	que,	
de alguna manera, se duplicaba, sin mayor impacto, con el de las listas de 
distribución.

– Folleto en la matrícula de tercer ciclo: como el anterior, ya no se utiliza tras el 
cambio de sistema de matriculación, al no requerirse personarse para ello.

–	Libro	de	programación	de	formación	para	el	PDI:	como	se	ha	indicado	ante-
riormente,	se	incluyen	las	fichas	de	los	cursos	ofertados	en	la	publicación	que	
se elabora para difundir entre el profesorado e investigadores.
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–	Herramientas	y	redes	sociales:	es,	 junto	al	anterior,	el	último	medio	incorpo-
rado para estas funciones. Usamos tanto las de la biblioteca, como las de la 
universidad.

Esto	en	cuanto	a	los	mecanismos	formales.	A	ello	hay	que	sumar	aquellos	más	
informales	que	 también	 son	 importantes	para	 comunicar	y	precisar	el	 alcance	de	
cada actividad.

CERTIFICACIÓN OFICIAl DE ASISTENCIA

Un paso importante en el reconocimiento oficial de nuestra actividad formativa 
por parte de la universidad fue la certificación de la asistencia a los cursos por parte 
del Secretario General de la institución, conjuntamente con el Coordinador de Bi-
bliotecas.

Esto representó en la práctica un respaldo a nuestra actividad de ALFIN y un 
aliciente para que los usuarios estudiantes y PDI se animaran a participar (factor 
que	también	buscábamos)	en	la	misma	al	aportarle	ese	valor	añadido,	de	cara	a	la	
convalidación	de	créditos	o	para	agregar	a	su	currículum,	respectivamente.

Otro paso destacable fue la incorporación de otra modalidad de certificación, ini-
ciada en la Biblioteca de Económicas y Empresariales, en alianza con el decanato de 
este centro, mediante la cual directamente, y sin trámites adicionales, se reconocían 
los	créditos	de	los	cursos	impartidos	por	nosotros	para	las	titulaciones	de	la	facultad,	
como se indicaba anteriormente. Ejemplo que fue seguido en otros centros.

Algo similar ocurre con la formación dirigida al PDI, por el acuerdo establecido 
con	el	Vicerrectorado	de	Profesorado	desde	el	curso	pasado,	donde	éste	certifica	los	
cursos que nosotros organizamos para ellos.

Actualmente, nuestros objetivos se centran en que se considere la formación en 
competencias que estamos desarrollando como obligatoria en las diferentes titula-
ciones.	Ya	se	ha	logrado	en	algunos	casos,	y	hemos	dado	los	primeros	pasos	para	
que adquieran tal consideración, principalmente en postgrado y en master, donde la 
presencia	de	bibliotecarios	va	siendo	cada	vez	más	habitual.

En definitiva, nuestro objetivo principal es la incorporación de las competencias 
informacionales al currículum del estudiantado, del profesorado y del investigador, 
además de otros segmentos de usuarios.

CONClUSIÓN: APROVEChAR TODAS lAS OPORTUNIDADES

Como	se	puede	desprender	de	lo	apuntado	hasta	el	momento,	el	nuestro	ha	sido	
un	recorrido	donde	se	han	aprovechado	 todas	 las	oportunidades	que	se	nos	han	
presentado	o	que	han	estado	a	nuestro	alcance.	
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Oportunidades que pasan por la dedicación a esta finalidad del personal que 
posee un amplio conocimiento de los recursos y competencias contempladas en 
nuestras acciones formativas, por las perspectivas que se presentan ante los nuevos 
requerimientos	del	espacio	europeo	de	enseñanza	superior	y	que	han	influido	en	el	
modelo de biblioteca como CRAI, por las alianzas con los decanatos y profesores, la 
colaboración con otros servicios de la universidad como por ejemplo para nuestra 
inmersión	en	la	formación	virtual,	el	aprovechamiento	de	iniciativas	pioneras	que	se	
han	llegado	a	considerar	buenas	prácticas	y	que	han	tenido	éxito	en	su	despliegue,	
las reclamaciones o sugerencias de estudiantes referidas a estos temas para configu-
rar	unos	cursos	que	respondiesen	a	sus	necesidades,	expectativas	y	preferencias,	la	
definición	de	competencias	 técnicas	del	personal	referidas	a	 formación	y	un	 largo	
etcétera.
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ANExO

Cursos virtuales 
Última edición realizada, del 28 de marzo al 14 de abril de 2011
	 1.	Art	&	Architecture	Complete,	Avery	Index,	Arts	&	Humanities	Fulltext.
 2. Bibliografias Nacionales.
	 3.	Búsquedas	de	información	en	la	Web.
	 4.	Catálogo	de	la	UMA:	JÁBEGA.
	 5.	Compendex.
 6. EEBO y Literature Online LiOn.
 7. Encuesta sobre sesiones presenciales.
 8. Encuesta sobre sesiones virtuales.
 9. ERIC.
10.	FRANCIS	y	Philosopher’s	Index.
11.	Historical	Abstracts.
12.	Hospitality	and	Tourism	Complete.
13.	Índices	de	citas	y	factor	de	impacto.
14. INSPEC.
15. Introducción a las búsquedas documentales en recursos electrónicos en Estu-

dios Sociales y Empresariales.
16. Introducción a los recursos de información en Ingenierías.
17. Introducción a los recursos electrónicos de CC. de la Salud.
18. Medline.
19.	Prensa	en	formato	electrónico	/	MyNews.
20. PSYCINFO.
21. Recursos de información jurídicos.
22. Recursos electrónicos en Ciencias Económicas y Empresariales.
23. SCIENCE	DIRECT/EBSCOHOST (Texto	completo	de	artículos	internacionales).
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Cursos presenciales

Calendario de la última edición cuatrimestral:

07/03/2011, lunes
Introducción a las búsquedas bibliográficas   
Introducción a las publicaciones electrónicas. Presentación de novedades  

08/03/2011, martes
JÁBEGA:	Catálogo	de	la	Univ.	de	Málaga			
Bases de datos del CSIC (Artículos españoles de todas las materias)  

09/03/2011, miércoles
Bases	de	datos	multidisciplinares	(Web	of	Knowledge	y	Scopus)			
Gestión	de	referencias	bibliográficas:	REFWORKS		

10/03/2011, jueves
Revistas	electrónicas	multidisciplinares	(ScienceDirect,	EbscoHost)			
Indices de citas y factor de impacto  

11/03/2011, viernes
Psicología y Ciencias de la Educación (PsyInfo, ERIC, SportDiscus)   
Cómo	citar	y	reproducir	textos	en	tus	trabajos	(dirigido	especialmente	a	estudiantes)

14/03/2011, lunes
Recursos	de	información	en	Humanidades		

15/03/2011, martes
Humanidades	(Web	of	Knowledge	y	SCOPUS)		

16/03/2011, miércoles
Gestión	de	referencias	bibliográficas:	REFWORKS			
Introducción a las bases de datos de Ingenierías (dirigido especialmente a estudiantes)

17/03/2011, jueves
Introducción a las búsquedas bibliográficas, 2º turno.
Introducción a las publicaciones electrónicas. Presentación de novedades, 2º turno.

18/03/2011, viernes
JÁBEGA:	Catálogo	de	la	Univ.	de	Málaga,	2º turno   
Bases de datos del CSIC (Artículos españoles de todas las materias), 2º turno  

21/03/2011, lunes
Bases	de	datos	multidisciplinares	(Web	of	Knowledge	y	Scopus),	2º	turno   
Gestión	de	referencias	bibliográficas:	REFWORKS,	2º turno

22/03/2011, martes
Revistas	electrónicas	multidisciplinares	(ScienceDirect,	EbscoHost),	2º	turno
Indices de citas y factor de impacto, 2º turno
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23/03/2011, miércoles
Bases	de	datos	multidisciplinares	(Web	of	Knowledge	y	Scopus),	3º	turno
Gestión	de	referencias	bibliográficas:	REFWORKS,	3º	turno

24/03/2011, jueves
Revistas	electrónicas	multidisciplinares	(ScienceDirect,	EbscoHost),	3º	turno
Indices de citas y factor de impacto, 3º turno

Del 3 al 5 de mayo de 2011
(Sólo para alumnos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales)
IX	Seminario-Taller	de	Introducción	a	fondos	documentales	y	bases	de	datos	eco-
nómicos





Experiencias de formación 
de usuarios y alfabetización 
informacional en la biblioteca 
de la Universidad de Huelva
José carlos villadóniGa GóMez

José carlos Morillo Moreno

Pedro GóMez GóMez

Universidad de Huelva

INTRODUCCIÓN

El	objetivo	de	esta	comunicación	es	describir	la	experiencia	de	la	biblioteca	de	la	
Universidad	de	Huelva	en	las	actividades	de	formación	de	usuarios	y	alfabetización	
informacional,	 centrándonos	 en	dos	 experiencias	 concretas:	 una,	 ya	 consolidada,	
con	personas	mayores	de	55	años	pertenecientes	al	Aula	de	la	Experiencia	[i];	y	otra,	
en	fase	de	ejecución,	con	alumnos	de	bachillerato.

En	ambos	casos,	desde	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva	se	ha	conside-
rado necesario abrir nuestras actividades de formación a ciertos colectivos a los que 
normalmente no se dirige nuestra actuación. La misión de las universidades en la 
formación	de	por	vida	viene	avalada	por	la	propia	Ley	Orgánica	de	4/2007,	de	12	
abril,	por	la	cual	se	modifica	la	Ley	Orgánica	6/2001,	de	21	de	diciembre,	de	Univer-
sidades, que dice en su Preámbulo: “La implicación de las universidades en la res-
puesta a las demandas de la sociedad y el sistema productivo es otro de los ejes sobre 
los que ha girado la presente reforma…También han de dar adecuada respuesta a las 
necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier 
edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa”.

Las bibliotecas universitarias, como centros de recursos y servicios para el apren-
dizaje, la investigación y la gestión, tienen una alta función y responsabilidad social, 
que	 ha	 sido	 puesta	 de	 relieve	 en	 la	 literatura	 profesional	 (Herrera,	 2009;	 Torres,	

i	 Parte	de	esta	comunicación	es	una	actualización	de	la	experiencia	ya	presentada	en	las	XV	Jornadas	
Bibliotecarias de Andalucía (Morillo, 2009).
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2005). Uno de los ámbitos en los que la biblioteca universitaria puede desarrollar 
esta función social de compromiso con su entorno es, por una parte, colaborando 
con	el	aprendizaje	a	lo	largo	de	toda	la	vida;	y,	por	otra,	siendo	un	centro	de	apoyo	
a	 la	 docencia	no	universitaria:	 primaria,	 secundaria	 y	 bachillerato.	Consideramos	
que	en	provincias	como	Huelva,	en	las	que	la	universidad	es	un	referente	en	muchos	
aspectos	(educativo,	cultural,	social,	etc.),	ésta	en	su	conjunto	y	los	servicios	universi-
tarios en particular, deben ejercer una labor de dinamización y liderazgo, sobre todo 
en un aspecto tan importante como es la alfabetización informacional. 

La	brecha	digital	hace	referencia	a	las	diferencias	existentes	entre	comunidades	y/o	
colectivos tanto en el acceso a Internet como a cualquier tecnología de la información 
y la comunicación en general. Las desigualdades residen sobre todo en el componen-
te socioeconómico (distintos niveles de alfabetización, capacidad tecnológica, etc.) a 
las	que	se	añaden	variables	como:	sexo,	edad,	nivel	de	ingresos,	escolaridad,	raza,	
etnia	y	lugar	de	residencia.	Por	otra	parte,	el	concepto	de	brecha	digital	no	está	exclu-
sivamente	orientado	al	acceso,	también	es	factor	esencial	la	calidad	de	dicho	acceso.

Como idea complementaria se maneja el concepto de inclusión digital, según el 
cual todos los sectores de la población deberían tener el mismo nivel de acceso a 
la	información	disponible	a	través	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación.

Sumando	ambos	conceptos,	el	alumno	del	Aula	de	la	Experiencia	concede	a	la	
biblioteca universitaria una gran oportunidad para asumir funciones ALFIN encami-
nadas	a	acortar	la	brecha	digital	y	favorecer	la	inclusión	digital.

El colectivo de las personas mayores es uno de los especialmente afectados por 
la	 brecha	digital,	 junto	 con	otros	 como	parados	de	 larga	duración,	 personas	 con	
discapacidad, etc.

Son	escasas	las	experiencias	de	alfabetización	informacional	dirigidas	a	personas	
mayores	en	el	ámbito	universitario.	Tradicionalmente,	es	la	biblioteca	pública	la	que	
se	ha	ocupado	de	llevar	a	cabo	experiencias	formativas	de	este	tipo	–	guías	de	lectu-
ra,	clubes	de	lectura,	etc.	Entre	las	que	existen	habría	que	citar	la	de	la	Universidad	
de	Murcia	(Gómez	Hernández,	2000),	pionera	en	este	ámbito.

lA FORMACIÓN DE USUARIOS y lA AlFABETIzACIÓN 
INFORMACIONAl EN lA BIBlIOTECA DE lA UNIVERSIDAD 
DE hUElVA

Desde	sus	comienzos	en	1993,	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva	viene	
desarrollando actividades de formación de usuarios encaminadas a dar a conocer 
sus	recursos	y	servicios,	para	que	se	haga	de	ellos	un	uso	lo	más	eficiente	y	prove-
choso	posible.
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No obstante, en el marco actual de mejora continua y de gestión del servicio ba-
sado en criterios de calidad, es tras el proceso de evaluación y aplicación de su Plan 
de	Mejora,	cuando	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva	determina	la	necesidad	
de elaborar un plan específico para la formación de usuarios, creándose un grupo 
de mejora que se encargará de elaborar una planificación inicial que se presentó en 
agosto de 2006.

Para llevar a cabo las actividades propuestas en el plan, se creó un grupo de 
formadores, mediante convocatoria de la dirección solicitando voluntarios. En no-
viembre de 2006 se formalizó la constitución del grupo de formadores, formado por 
personal	bibliotecario	de	distintas	categorías,	y	 se	nombró	un	coordinador/a	para	
la	formación	de	usuarios.	El	nuevo	plan	formativo	se	pone	en	marcha	en	el	curso	
2006/2007,	iniciándose	así	una	nueva	etapa.

La difusión del programa se desarrolló mediante una página web dedicada a la 
formación, cartelería para los centros de la universidad, y trípticos para distribuir 
entre	los	usuarios.	Otro	aspecto	importante	en	la	difusión	lo	constituyeron	las	char-
las a los alumnos de nuevo ingreso, enmarcadas en los cursos cero de las distintas 
titulaciones	y	desarrolladas	en	colaboración	con	los	responsables	académicos	de	los	
centros.

También	se	constituyó	una	mesa	de	bienvenida	durante	la	primera	semana	del	
curso donde, además de orientar a los usuarios sobre la organización y servicios de 
la biblioteca, se realizaban acciones concretas como “activa tu PIN, activa tu e-mail 
o accede a contenidos”.

El resto de la formación se organizó en base a dos criterios:

– Programación de la biblioteca:

Se	 realizó	 una	 programación	 para	 el	 curso	 académico	 que	 contemplaba	 	 dos	
tipos de sesiones:

– Sesiones básicas:
– Utilización del catálogo.
– Acceso a recursos de información electrónicos.
– Fondo bibliográfico y servicios de la biblioteca .
– Conoce tu Biblioteca de Campus.

– Sesiones avanzadas:
–	Servicios	especializados	de	la	BUH.
– Elaboración de referencias bibliográficas.

– Sesiones a la carta.
Estas sesiones se establecen bajo demanda de un docente para sus alumnos o 

de un grupo de usuarios con intereses comunes. Se confeccionan a medida para 
responder a una necesidad concreta formulada por los propios usuarios.
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Para apoyar el programa, se realizan visitas guiadas para el alumnado, concerta-
das	con	los	profesores,	durante	todo	el	curso	académico.

Además,	la	Universidad	de	Huelva	viene	desarrollando	acciones	de	promoción	
entre los alumnos de secundaria de la provincia, fundamentalmente visitas para 
alumnos de 4º de ESO, y la organización de las Jornadas de Puertas Abiertas para 
alumnos	de	último	curso	de	bachillerato	y	ciclos	formativos	de	grado	superior.	En	
ambas acciones la biblioteca colabora con la realización de visitas guiadas.

La	biblioteca	 también	 tiene	presencia	 en	el	Aula	de	 la	Experiencia,	 programa	
destinado a promover el desarrollo social y cultural de personas mayores de 55 años 
que no se encuentran cursando enseñanzas regladas universitarias. Además, va a 
desarrollar	a	comienzos	del	próximo	curso	2011/2012,	un	proyecto	de	alfabetización	
informacional con alumnos preuniversitarios, concretamente estudiantes del primer 
año	de	bachillerato.

Estas	dos	últimas	experiencias,	Aula	de	la	Experiencia	y	alumnos	de	bachillerato,	
serán descritas con mayor detalle en el siguiente apartado de esta comunicación.

UNA ExPERIENCIA CONSOlIDADA. PASEAR POR INTERNET: 
TAllER DE hABIlIDADES INFORMACIONAlES PARA 
lOS AlUMNOS DEl AUlA DE lA ExPERIENCIA.

Gestación del proyecto

En	1999,	 la	Universidad	 de	Huelva	 pone	 en	marcha,	 en	 colaboración	 con	 la	
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Anda-
lucía	en	Huelva,	un	proyecto	innovador	que	ya	se	venía	desarrollando	en	algunas	
universidades españolas. Se trata del Programa Universitario Aula de Mayores y 
de	la	Experiencia,	actualmente	llamado	Aula	de	la	Experiencia	(http://www.uhu.es/
auladelaexperiencia/), que tiene como objetivo satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de las personas mayores de 55 años que buscan en la universidad el acceso 
al conocimiento y el desarrollo personal [ii].

Desde	 su	 creación,	 el	 Aula	 de	 la	 Experiencia	 ha	 desarrollado	 sus	 actividades	
de forma ininterrumpida, ampliando a lo largo de estos años tanto su programa 
formativo	(tres	cursos	académicos)	[iii], como  las sedes en las que se imparte, abar-
cando	en	la	actualidad	no	sólo	a	Huelva	capital,	sino	también	a	algunos	pueblos	de	
la provincia (Aracena, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Puebla de Guzmán, y 

ii	 El	Aula	de	la	Experiencia	de	la	Universidad	de	Huelva	está	regulada	por	normativa	aprobada	el	15	
de abril de 2010 en Consejo de Gobierno.

 http://www.uhu.es/auladelaexperiencia/Regulacion_Aula_Experiencia_2010.pdf
iii	 En	el	curso	2009/2010,	el	Aula	de	Mayores	y	de	la	Experiencia	pasa	a	denominarse	Aula	de	la	Expe-

riencia,	y	reduce	los	cuatro	cursos	académicos	en	los	que	venía	impartiéndose	a	tres.



Experiencias	de	formación	de	usuarios	y	alfabetización	informacional	en	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva 171

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

Punta	Umbría).	También	se	crea	la	Asociación	Universitaria	del	Aula	de		Mayores	y	
de	la	Experiencia	de	la	Universidad	de	Huelva	(AUMAE),	integrada	en	la	Federación	
Andaluza de Asociaciones de Aulas Universitarias de Mayores.

A	raíz	de	la	evaluación	institucional	de	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva,	
en	2004,	se	pone	en	marcha	un	plan	de	mejora	(2006-2007),	entre	cuyos	objetivos	
se encuentra el establecimiento de relaciones con el entorno, como una forma de 
responsabilidad social universitaria. En el programa de acción que se establece se 
incluye la propuesta de que la biblioteca participe en la alfabetización informacional 
del	alumnado	del	Aula	de	la	Experiencia,	un	colectivo	universitario	al	que	no	se	le	
había	prestado	atención	hasta	el	momento.	Así,	en	2007,	se	propone	al	Servicio	del	
Aula	de	la	Experiencia	la	realización	de	un	taller	denominado	“Taller	de	habilidades	
informacionales”,	que	posteriormente	pasará	a	llamarse	“Pasear	por	Internet:	Taller	
de	habilidades	informacionales”.

Una vez superado el proceso de valoración por parte de la comisión encargada 
de la evaluación de las distintas propuestas de actividades formativas, comienza a 
trabajar	un	grupo	constituido	por	ocho	bibliotecarios,	todos	ellos	pertenecientes	al	
grupo	de	formadores	de	 la	biblioteca.	Así,	en	el	curso	2007/2008,	se	comienza	el	
taller	en	la	sede	de	Huelva	capital,	desplegándose	en	cursos	sucesivos	por	el	resto	de	
sedes de la provincia.

Desde	el	curso	2009/2010,	esta	actividad	formativa	ha	pasado	de	ser	un	taller	a	
asignatura incluida en el plan de estudios. Debido a la buena acogida que tiene entre 
los alumnos, está previsto que se divida en dos niveles: iniciación y avanzado. De esta 
forma,	aquellos	alumnos	que	ya	hayan	realizado	el	nivel	de	iniciación	pueden	conti-
nuar	el	desarrollo	de	sus	habilidades	informacionales	en	el	nivel	avanzado.	Además,	
la diferenciación de niveles permitiría adaptar mejor los contenidos a las necesidades 
de los alumnos, ya que es un problema la disparidad de conocimientos del alumnado, 
entre los que se encuentran desde profesionales aún en ejercicio (más de 55 años) o 
jubilados,	pero	que	son	abogados,	profesorado,	etc.	hasta	personas	casi	analfabetas.

Curso Sede Nº 
alumnos

Nº 
horas

N 
sesiones

Nº 
profesores

2007/2008 Huelva 10 20 13 8

2008/2009
Huelva 23 20 13 6

Lepe 45 12  6 4

2009/2010
Aracena 27 20 10 6

Cartaya 25 20 10 6

2010/2011
Lepe 90 25 12 3

Puebla de 
Guzmán 24 25 12 3
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Equipo de trabajo

El equipo de trabajo está compuesto por un coordinador del taller, y el grupo de 
formadores. El coordinador se ocupa principalmente del contacto con el equipo de 
gestión	del	Aula	de	la	Experiencia,	concreta	el	calendario	del	programa,	supervisa	la	
disponibilidad de equipamientos, difunde la información entre el grupo de formado-
res,	y	plantea	diferentes	iniciativas,	unificando	las	líneas	de	trabajo	y	acción.	También	
elabora sucesivos estados de la cuestión, y convoca y coordina las reuniones de 
programación del taller. Por su parte, el grupo de formadores elabora los materiales 
formativos y las actividades prácticas, imparte las sesiones, y participa en la progra-
mación y mejora de todo el proceso.

Objetivos del taller

El	 taller	no	persigue	sólo	 la	alfabetización	tecnológica,	sino	también	formar	en	
determinadas competencias informacionales, tales como la evaluación y uso de la 
información superando aspectos meramente informáticos u ofimáticos. En cierta 
medida, tiene un carácter complementario respecto a los talleres de informática bá-
sica	y	avanzada,	que	también	se	imparten	en	el	Aula	de	la	Experiencia	por	parte	de	
personal informático.

Los objetivos específicos perseguidos con la programación pueden concretarse 
en:
–	Formar	en	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información,	y	presentar	éstas	

como un medio de acceso a la información cultural, educativa, de ocio y de la 
vida cotidiana.

– Favorecer el que tal vez sea el primer contacto entre el alumno y la Biblioteca 
Universitaria	de	Huelva.	Objetivo	básico	de	instrucción	bibliográfica.

– Incluir al usuario en la comunidad de usuarios de biblioteca. Propiciar la crea-
ción del PIN, consulta al catálogo, etc.

–	Tener	una	primera	toma	de	contacto	con	las	habilidades	informacionales.
–	Provocar	las	primeras	preguntas	en	torno	a	saber	cuándo	y	por	qué	se	necesita	

información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de 
manera	ética.

Duración, recursos e instalaciones

El	número	y	horas	de	duración	de	las	sesiones	ha	sufrido	cambios	a	lo	largo	de	
los	distintos	cursos	académicos	(ver	cuadro).

Entre las actividades del taller se incluye una visita guiada por la Biblioteca Cen-
tral	de	 la	Universidad	de	Huelva,	siempre	que	sea	posible.	Además	de	mostrarles	
los espacios y servicios bibliotecarios, los alumnos se familiarizan con el catálogo, 
aprendiendo funcionalidades avanzadas del mismo – creación del PIN personal, en-
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vío de resultados de búsquedas por correo electrónico, reservas y renovaciones de 
ejemplares, etc.

Los	medios	de	la	sede	de	Huelva	son	óptimos,	contamos	con	un	equipo	informá-
tico por alumno, el software necesario para cada actividad, y cualquier otro reque-
rimiento	técnico	que	sea	preciso	para	la	presentación	de	cada	sesión.	No	ocurre	lo	
mismo	en	algunas	sedes	de	la	provincia,	ya	que	en	las	mismas	hay	que	contar	con	los	
recursos que facilite el ayuntamiento, mancomunidad, instituto de enseñanza, etc.

Metodología y programa

El	proceso	de	captación	y	matriculación	del	alumnado	se	lleva	a	cabo	a	través	del	
Servicio	del	Aula	de	la	Experiencia	de	la	UHU.

El	número	de	alumnos	ha	sido	adecuado	durante	los	dos	cursos	en	que	se	viene	
desarrollando	el	taller	en	Huelva,	puesto	que	no	ha	superado	los	25	asistentes.	Sin	
embargo,	en	algunas	sedes	como	la	de	Lepe,	el	número	de	alumnos	ha	superado	las	
posibilidades de medios y recursos.

Respecto	a	la	metodología	propiamente	dicha,	se	pretende	incidir	en	competen-
cias	genéricas	y	básicas	(capacidad	de	aprender,	aprender	a	aprender,	tecnologías	
de la información, cultura tecnológica etc.). Si bien la metodología comenzó siendo 
mayoritariamente	expositiva,	el	desarrollo	de	las	sesiones	fue	derivando	hacia	una	
dinámica principalmente práctica basada en la realización de actividades, consi-
guiendo así una mayor participación del alumno. En general, las sesiones se dividen 
en una parte teórica –de 30 a 45 minutos de duración– y una parte práctica que 
abarca el resto del tiempo. El programa de contenidos se revisa anualmente, antes 
del comienzo de cada curso.

La siguiente lista recoge los distintos bloques temáticos sobre los que profundiza 
el taller:

– Conceptos básicos sobre información y documentación.
– Internet. Los buscadores de información generales y especializados.
– Las bibliotecas como recursos de información. La Biblioteca Universitaria de 
Huelva.

– La información científica en Internet. Fiabilidad de la información.
– Internet como recurso de información para el ocio y la cultura: información tu-

rística, local, publicaciones literarias, música, arte, museos, prensa digital, etc.
– El acceso a la información de la vida cotidiana: los servicios de información 

municipales, autonómicos y nacionales. Administración electrónica.

Entre las actividades prácticas, se plantean una serie de ejercicios que bajo su 
apariencia lúdica contribuyen a la adquisición de competencias ALFIN tales como 
estrategias de búsqueda, análisis de los resultados, fiabilidad de los datos, navegabi-
lidad de la información, etc.
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El equipo de trabajo realiza diversas actividades	 utilizando	 herramientas	 y	 re-
cursos como Google, boletines oficiales, catálogos de bibliotecas, etc. A modo de 
ejemplo:

– Búsqueda de información en publicaciones oficiales: BOE, BOJA, etc.
– Búsqueda de información en Google básico, imágenes, grupos de discusión, 
noticias,	Google	académico,	Google	libros,	alertas,	traductor	Google,	etc.

– Búsqueda de información en catálogos de bibliotecas.
–	Búsqueda	de	información	geográfica:	Google	Maps,	Google	Earth.
– Información institucional, ayudas y subvenciones.
–	Administración	electrónica:	firma	digital,	IRPF,	cita	médica,	etc.
–	Sistemas	de	pago	en	compras	a	través	de	Internet.
–	Planificación	de	un	viaje	a	través	de	Internet.

Perfil y valoración del alumnado

Según	 los	 datos	 facilitados	 por	 el	 Servicio	 del	Aula	 de	 la	Experiencia,	 corres-
pondientes	al	curso	2009/2010,	se	puede	establecer	un	perfil	medio	del	alumnado:	
tramo de edad comprendido entre los 60 y 69 años, casado, predominio de la mujer, 
con	nivel	de	estudios	primarios/secundarios,	y	 jubilado.	Se	 trata	de	alumnos	muy	
participativos y curiosos, con conocimientos informáticos medios o escasos.

La respuesta del alumnado está siendo muy buena, siendo uno de los contenidos 
mejor	valorados,	dirigiéndose	incluso	felicitaciones	expresas	al	rector.	Especialmente	
se sorprenden cuando comprenden la diferencia entre un curso de informática y un 
curso	de	competencias	informacionales.	Siempre	se	les	hace	corta	la	programación	
y la valoración en las encuestas es buena. Las quejas son las mismas que respecto a 
otros	contenidos:	horarios,	y	grupos	demasiado	grandes	en	algunos	casos.

También	el	Servicio	del	Aula	de	la	Experiencia	tiene	una	valoración	muy	positiva	
del equipo de trabajo de biblioteca, ya que constituye un “grupo docente” con bas-
tante capacidad de reacción, coordinación y adaptación al medio.

Evaluación y propuestas de mejora

Entre	 los	puntos	 fuertes	habría	que	destacar,	 la	 revisión	y	mejora	anual	de	 los	
contenidos	didácticos;	 la	coordinación	y	uniformidad	del	grupo	de	formadores;	 la	
flexibilidad	y	capacidad	de	adaptación	a	los	cambios	de	sede,	desdoble	de	grupos,	
etc.;	el	interés	de	los	alumnos	por	las	competencias	informacionales,	más	allá	de	las	
informáticas,	el	reconocimiento	del	Aula	de	la	Experiencia,	y	la	consolidación	dentro	
del plan de estudios tras cuatro años de docencia ininterrumpida.

Entre	las	principales	debilidades	está	la	existencia	de	grupos	excesivamente	nu-
merosos.	En	Huelva	el	número	de	alumnos	se	ha	incrementado	de	un	año	a	otro,	
pero sin superar los 25. Sin embargo en la sede de Lepe el grupo está formado por 
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90 alumnos, este número resulta poco operativo. Se considera como adecuado un 
grupo de alumnos que oscile entre 15-25.

Otro	punto	débil	 es	 la	dependencia	de	otros	 a	nivel	 de	 instalaciones,	 equipa-
mientos informáticos, etc. En algunos sedes son muy buenas, pero en otras casi 
inexistentes.	

Hemos	observado	que	el	grupo	de	alumnos	es	realmente	exigente	y	tiene	ver-
dadera	conciencia	de	su	singularidad	en	el	contexto	universitario,	singularidad	que	
hacen	valer	 siempre	que	es	posible.	Si	bien,	 constituye	una	 fortaleza	del	 taller	 su	
carácter	participativo	y	amable,	son	extremadamente	colaboradores	y	cuentan	con	
gran iniciativa.

Entre	las	propuestas	de	mejora	habría	que	señalar:

–	Participar	en	alguna	Actividad	Académica	Dirigida.	Las	Actividades	Académi-
cas Dirigidas forman parte del Segundo Ciclo de Programación. Estas Activida-
des	Académicas	Dirigidas	son	trabajos	específicos	dirigidos	por	un	coordinador/
profesor, que versarán sobre diferentes líneas de actuación, tanto de materias 
de primer ciclo, como de segundo ciclo.

– Promover, en el caso de las sedes, la visita a la Biblioteca Central en el Campus 
de El Carmen.

– Promover actividades intergeneracionales presenciales o virtuales.
– Promover la elaboración de materiales multimedia, por ejemplo, un vídeo.
– Evaluar al inicio de cada curso las competencias informacionales de los alum-

nos mediante un cuestionario.
–	Aunque	es	el	Servicio	del	Aula	de	la	Experiencia	quien	realiza,	mediante	en-

cuestas, la evaluación de la actividad formativa, se pretende que sea el propio 
grupo de formadores el que realice esta tarea ya que no siempre se obtienen los 
datos con facilidad.

Alumnos/as y profesora  del taller “Pasear por Internet” 
en la sede de Puebla de Guzmán. (Curso 2010/2011)
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UNA ExPERIENCIA EN CIERNES. PROyECTO PUENTE: DE lA 
BIBlIOTECA ESCOlAR A lA BIBlIOTECA UNIVERSITARIA.  
TAllER DE hABIlIDADES INFORMACIONAlES PARA  
AlUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA y BAChIllERATO

Después	de	la	experiencia	acumulada	en	el	proyecto	descrito	anteriormente,	la	
biblioteca	 de	 la	 Universidad	 de	Huelva	 amplía	 su	 radio	 de	 acción,	 poniendo	 en	
marcha	este	curso	2010/2011	un	proyecto	de	alfabetización	informacional	de	estu-
diantes	de	secundaria	y	bachillerato.

Para	ello,	se	ha	obtenido	una	pequeña	ayuda	económica	del	Consejo	Social	de	
la	Universidad	de	Huelva,	en	su	convocatoria	anual	de	ayudas	para	el	fomento	de	
las relaciones universidad-sociedad.

Todavía	en	fase	de	ejecución,	se	trata	de	diseñar	y	ejecutar	una	actividad	forma-
tiva	que	permita	reflexionar	con	el	alumnado	sobre	los	problemas	de	la	información	
en la sociedad actual y presentarles el uso de las tecnologías de la información como 
un	medio	de	cultura,	educación,	ocio	y	otros	muchos	elementos	relacionados	con	la	
incorporación de internet a la vida cotidiana.

El proyecto, que se sitúa en la antesala de las Jornadas de Puertas Abiertas, va 
dirigido	preferentemente	al	primer	curso	de	bachillerato	y	constituye	una	experiencia	
piloto	a	realizar	en	uno	o	varios	institutos	de	secundaria	de	Huelva,	bien	sea	en	la	
propia capital o en centros de secundaria de otras localidades de la provincia. Se tra-
ta	de	tender	un	puente	hacia	la	universidad,	incidiendo	en	los	siguientes	aspectos:

a) Ampliar la relación de la universidad con la Sociedad: pretende	ser	una	expe-
riencia	piloto	en	la	cual	la	Universidad,	a	través	de	la	biblioteca	universitaria,	
se adelanta en las acciones de captación de alumnado. Complementa, en cier-
ta medida, las acciones llevadas a cabo en las Jornadas de Puertas Abiertas. 

b)	Transferencia	 del	Conocimiento: diferentes estudios muestran las importan-
tes carencias en competencias informacionales en los alumnos de primaria y 
secundaria.	Estas	carencias	se	hacen	evidentes	en	 la	etapa	universitaria.	De	
esta forma nuestro proyecto pretende ser un “puente” desde la etapa primaria 
y secundaria (donde el papel de la biblioteca es principalmente lúdico y de 
animación	a	la	lectura)	hasta	la	universitaria	(donde	la	biblioteca	constituye	un	
apoyo	al	estudio	y	la	investigación).	Situamos	el	punto	de	inflexión	en	el	pri-
mer	curso	de	bachillerato	donde	las	investigaciones	se	tornan	más	complejas	y	
se	precisan	nociones	básicas	sobre	habilidades	informacionales.	

c) Espacio Europeo de Educación Superior: en el cambio de paradigma edu-
cativo que implica el nuevo EEES, uno de los aspectos esenciales es el con-
cepto de “Aprender a aprender”, así como todo aquello que contribuye a las 
competencias de por vida. En este sentido, el taller contribuye a la adquisi-
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ción de nociones básicas de establecimiento de necesidades informativas, 
elaboración de las estrategias de búsqueda de información, fiabilidad de la 
información, etc. 

d) Responsabilidad Social Universitaria: este proyecto contribuye a acciones es-
pecíficas	 de	 análisis	 del	 entorno,	mejor	 conocimiento	 de	 grupos	 de	 interés,	
etc.

CONClUSIONES

Las alianzas con el entorno geográfico, y la responsabilidad social de la institución 
universitaria,	hacen	conveniente	un	posicionamiento	en	relación	a	las	competencias	
de por vida, la alfabetización informacional y la inclusión digital.

Por otra parte, la nueva definición de la biblioteca universitaria como centro de 
recursos	para	el	aprendizaje	y	la	investigación	(CRAI)	extiende	la	misión	tradicional	
de	 la	biblioteca	adoptando	un	papel	estratégico	en	el	aprendizaje	del	alumno.	En	
esta nueva dimensión, la biblioteca asume otros roles, interactúa con distintos servi-
cios como son los informáticos, publicaciones, laboratorios multimedia, innovación 
docente, etc.

Es	en	este	contexto	en	el	cual	pueden	entenderse	las	actividades	denominadas	
“de acción e inclusión social”	susceptibles	de	ser	puestas	en	marcha	por	una	biblio-
teca universitaria. Son aún escasos los ejemplos de actividades ALFIN desarrolladas 
en	las	bibliotecas	universitarias	y	que	estén	específicamente	dirigidas	a	este	perfil	de	
usuarios.	La	Biblioteca	Universitaria	de	Huelva	cuenta	con	la	experiencia	de	cuatro	
cursos	académicos	en	los	cuales	se	ha	desarrollado	esta	actividad	ALFIN	orientada	
a alumnos de más de 55 años.

Tras	cuatro	años	de	existencia,	consideramos	que	el	taller	“Pasear	por	Internet”	es	
un	proyecto	totalmente	consolidado	en	el	Aula	de	la	Experiencia	de	la	Universidad	
de	Huelva.	Y	ello	a	pesar	de	que	nuestra	programación	está	aún	en	proceso,	es	flexi-
ble, se va adaptando de un año a otro a las propias características de los alumnos, a 
las peculiaridades de los	grupos,	horarios,	etc.

En	cualquier	caso,	consideramos	una	evidencia	el	interés	que	los	contenidos	han	
provocado	en	el	alumno	matriculado	en	el	 taller.	Este	 interés	y	reconocimiento	se	
ha	hecho	explícito	 incluso	a	través	de	felicitaciones	dirigidas	colectivamente	y	por	
escrito al vicerrectorado competente.

Metodológicamente, esperamos ir mejorando anualmente los contenidos de 
los	materiales	 formativos,	que	han	 ido	derivando	cada	vez	más	de	 lo	 teórico	a	 lo	
fundamentalmente	práctico.	También	 es	nuestro	 interés	 incorporar	 actividades	de	
extensión	 (videoconferencia,	 chat,	 redes	 sociales,	 etc.)	 y	a	 ser	posible	de	 carácter	
intergeneracional.
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Respecto	a	la	duración	de	la	actividad,	tanto	en	el	taller	de	Huelva	como	en	el	
de Lepe, los contenidos y actividades quedan muy constreñidos en el número de 
horas	del	que	disponemos,	si	a	esto	unimos	las	diferencias	formativas	y	tecnológicas	
del	alumnado,	vemos	como	muy	conveniente	aumentar	el	número	de	horas	de	la	
actividad o, mejor aún, diversificar el taller en dos actividades diferenciadas, Taller I o 
Pasear por Internet Nivel Iniciación y Taller II o Pasear por Internet Nivel Avanzado.

Los	niveles	 formativos,	 culturales	 y	 tecnológicos	 son	dispares,	 si	 bien,	 hay	un	
elemento	claramente	en	común	y	es	el	interés	real	de	estos	alumnos	por	los	conte-
nidos del taller. Por encima de los condicionantes propios del nivel de alfabetización 
(lectora, escritora, tecnológica, etc.), todos disponen de un recurso importantísimo: 
tiempo	para	alcanzar	estos	conocimientos.	En	general,	el	alumno	manifiesta	interés	
por	entrar	en	contacto	con	la	biblioteca,	por	actividades	de	extensión	bibliotecaria,	
por	 herramientas	 tecnológicas,	muy	 especialmente	 las	 de	 carácter	 social	 y	 por	 la	
fiabilidad de la información.

Esperamos	obtener	datos	en	estos	próximos	años	que	nos	permitan	una	mejor	
evaluación de los resultados. Finalmente, consideramos nuestro proyecto altamente 
interesante	en	el	contexto	de	la	programación	del	Aula	de	la	Experiencia	y	en	el	con-
texto	de	la	política	y	despliegue	de	actividades	ALFIN	que	lleva	a	cabo	la	Biblioteca	
Universitaria	de	Huelva,	ya	que	además	de	contribuir	a	 la	 inclusión	digital	de	un	
colectivo de personas, aumenta la valoración social de la biblioteca.

BIBlIOgRAFÍA

Área	 Moreira,	 M.	 (2007).	 Documento	 marco	 de	 Rebiun	 para	 la	 CRUE:	 adquisi-
ción de competencias en información, una materia necesaria en la formación 
universitaria. Disponible en: http://www.rebiun.org/export/docReb/resumen_
adquisicion_41FF98.doc (Consulta 03-05-2011).

Arellano Yanguas, V. (2002). Biblioteca y aprendizaje autónomo: guía didáctica para 
descubrir,	comprender	y	aprovechar	los	recursos	documentales.	Gobierno	de	Na-
varra, Departamento de Educación y Cultura. Disponible en: http://www.pnte.
cfnavarra.es/publicaciones/pdf/autonomo.pdf (Consulta 03-05-2011).

FERNÁNDEZ	MORENO,	M. (2007). El uso de tecnologías de información y co-
municación por parte de las personas mayores. Informes Portal Mayores, n. 71. 
Disponible en:	 http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/fer-
nandez-usotic-01.pdf (Consulta 03-05-2011).

GARCÍA	GÓMEZ,	F.J.	-	DÍAZ	GRAU,	A. (1999). Diseño de un programa de forma-
ción de usuarios aplicado al sector de población de la tercera edad: propuesta 
metodológica. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n. 57, 23-29. 



Experiencias	de	formación	de	usuarios	y	alfabetización	informacional	en	la	biblioteca	de	la	Universidad	de	Huelva 179

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

Disponible en: http://www.aab.es/aab/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=59&Itemid=64 (Consulta 03-05-2011).

Gómez	Hernández,	J.	A.	(2000).	La	experiencia	de	enseñanza	de	la	alfabetización	
informacional en el Aula de Mayores de la Universidad de Murcia. En: Retos de 
la Alfabetización Tecnológica en un Mundo en Red. Congreso celebrado en enero 
de	2000	en	Cáceres.	Extremadura.	Consejería	de	Educación,	Ciencia	y	Tecnolo-
gía. Disponible en: www.um.es/gtiweb/jgomez/publicaciones/alfabtecmayores.pdf 
(Consulta 03-05-2011).

Gómez	Hernández,	J.	A.,	y	otros	(2003).	La	alfabetización	informacional	como	ser-
vicio de las instituciones documentales. Fesabid 2003. Disponible en: http://www.
fesabid.org/barcelona2003/pdf/Alfabetizaci%C3%B3n%20informacional%20alf-
infesabid2003.PDF (Consulta 03-05-2011).

GÓMEZ	HERNÁNDEZ,	J.	A., y otros (2008). Brecha digital y nuevas alfabetizacio-
nes. El papel de las bibliotecas. Madrid: Biblioteca de la Universidad Complu-
tense. Disponible en: http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/0Libro.pdf (Consulta 
03-05-2011).

Hacia	unos	indicadores	de	alfabetización	informacional.	Marco	conceptual	prepara-
do	por	Ralph	Catts	y	Jesús	Lau	(2009).	Madrid:	Ministerio	de	Cultura.	Disponi-
ble en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/3141/1/Indicadore-
sUNESCOesp4.pdf (Consulta 03-05-2011).

HERRERA	MORILLAS,	 J.L.	 –	 Pérez	 Pulido,	M.	 (2009).	 La	 función	 social	 en	 las	
bibliotecas universitarias españolas: planes, usuarios y actividades. XI Jornadas 
Españolas de Documentación	(Fesabid	2009).	(Zaragoza	20-22	de	mayo).	Dis-
ponible en: http://www.fesabid.org/zaragoza2009/actas-fesabid-2009/71-86.pdf 
(Consulta 03-05-2011).

Ley	Orgánica	de	4/2007,	de	12	abril,	por	la	cual	se	modifica	la	Ley	Orgánica	6/2001,	
de 21 de diciembre. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/
A16241-16260.pdf (Consulta 03-05-2011).

MORENO MULAS, M. A.	(2006).	No	tengo	edad	para	esto.	Una	experiencia	de	for-
mación	en	las	TIC.	Educación y Biblioteca, n. 156, 97-100.

MORILLO MORENO, J.C.	(2009).	Reduciendo	la	brecha	digital:	la	contribución	de	
la	biblioteca	universitaria	de	Huelva	a	la	alfabetización	informacional	de	personas	
mayores. XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Córdoba, 2009). Disponible 
en: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/1653 (Consulta 03-05-2011).

REBIUN.	II	Plan	Estratégico	2007-2010.	Disponible	en:	http://www.rebiun.org/prue-
baConfig/planificacion/IIplanestrategico.html (Consulta 03-05-2011).



180 José	Carlos	Villadóniga	Gómez	-	José	Carlos	Morillo	Moreno	-	Pedro	Gómez	Gómez

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

REBIUN.	Grupo	de	Trabajo	ALFIN	(2008).	Guía	de	buenas	prácticas	para	el	desarro-
llo de competencias informacionales en las universidades españolas. Disponible 
en: http://www.rebiun.org/export/docReb/guia_buenas_practicas.doc (Consulta 
03-05-2011).

Torres	Santo	Domingo,	M.	(2005).	La	función	social	de	las	bibliotecas	universitarias.	
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n. 80, pp. 43-70. Disponible 
en: http://www.aab.es/pdfs/baab80/80a2.pdf (Consulta 03-05-2011).

Universidad	de	Huelva.	Memoria	del	Aula	de	la	Experiencia.	Curso	2009-2010.



Foro sectorial:

Diagnóstico del Sistema Andaluz 
del Libro: la edición andaluza 
y su fomento entre las bibliotecas

*	Mª	José	Sánchez	García
 INDAC Servicios Documentales
 Grupo de Trabajo APLA

*	Cristóbal	Guerrero	Salguero
 Director de la Biblioteca Pública Municipal de Camas
 Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

*	Mª	Luisa	Amores
 Editorial Extramuros
 Presidenta de la Asociación de Editores de Andalucía

*	Mª	Luisa	Torán
 Directora del Pacto Andaluz del Libro (PAPEL)





Foro Sectorial “Diagnóstico 
del Sistema Andaluz del Libro:  
la edición andaluza y su 
fomento entre las bibliotecas”
Mª José sÁnchez García

INDAC Servicios Documentales
Grupo de Trabajo APLA

cristóbal Guerrero salGuero

Director de la Biblioteca Pública Municipal de Camas
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Mª luisa aMores

Editorial Extramuros
Presidenta de la Asociación de Editores de Andalucía

Mª luisa torÁn

Directora del Pacto Andaluz del Libro (PAPEL)

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios y la Asociación de Editores de Andalu-
cía, tienen como base fundamental la colaboración entre ambas asociaciones con el 
objetivo de emprender iniciativas conjuntas para el fomento del libro andaluz entre 
las bibliotecas de Andalucía. En el I encuentro de bibliotecarios y editores celebrado 
en Córdoba en el marco de las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (2009), se 
constituyó un grupo de trabajo formado por profesionales de ambos sectores.

El grupo de trabajo se denominó APLA para evitar sesgos entre ambos sectores 
y	potenciar	la		colaboración	imparcial	del	equipo	humano.	La	andadura	de	APLA	
comenzó con la elaboración de un informe diagnóstico de ámbito sectorial don-
de	se	determinaban	las	fortalezas	y	debilidades	existentes.	El	plan	de	actuación	se	
configuró	en	función	de	las	líneas	estratégicas	marcadas	en	el	diagnóstico	con	los	
siguientes objetivos:
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Objetivos de APlA

Mejorar la edición andaluza de calidad

Fomentar	los	hábitos	de	lectura	entre	los	andaluces

Difundir la edición correctamente a todos agentes (libreros, editores, bibliotecarios, etc.)

Coordinar el trabajo de los todos los agentes del sistema editorial andaluz

Desarrollar	un	estudio	de	necesidades	para	que	 la	edición	esté	adaptada	a	 lo	que	 los	
usuarios esperan (Plan Editorial Adaptado a las Necesidades Reales del Sector)

Establecer líneas de innovación en el sistema editorial tanto en formatos como en mate-
rias a tratar

Establecer nuevos medios de difusión y comunicación

El Foro Sectorial en el entorno de Fesabid 2011, no deja de ser una actuación 
más del intento de este grupo de trabajo para alcanzar sus objetivos. La mesa debate 
ha	estado	formada	por	Cristobal	Guerrero,	presidente	de	la	AAB,		Mª	Luisa	Amores,	
presidenta	de	la	AEA	y	Álvaro	Luengo,	Tesorero	de	la	AEA,	modera	Mª	José	Sánchez	
miembro del grupo de trabajo APLA. 

En la participación en este foro sectorial tanto de los presidentes de las distintas 
asociaciones, como de miembros del grupo de trabajo y profesionales de ambos 
sectores,	 se	abren	 las	 líneas	de	debate	aportando	conocimiento	y	experiencias.	A	
continuación se indican algunas de ellas:

•	Informe	de	gestión	del	sector	editorial.
•	Producción	de	libros	andaluces.
•	Calidad	y	versatilidad	de	la	producción.
•	Necesidad	de	coordinación	entre	la	producción	y	la	recepción	de	los	libros	en	

las bibliotecas.
•	Falta	de	comunicación	entre	los	agentes	implicados	en	el	sector	editorial	(biblio-

tecas, editores, libreros, etc.).
•	Complejidad	en	la	línea	de	subvenciones	por	parte	de	la	administración	com-

petente.
•	Realización	de	estudios	de	necesidades	de	usuarios	en	bibliotecas	respecto	a	los	

libros andaluces.

Los	 comentarios	 de	 los	 distintos	 sectores	 han	permitido	 conocer	 herramientas	
para la búsqueda y localización de recursos que se pueden utilizar en las distintas ti-
pologías de bibliotecas, y así conocer la producción editorial de forma más directa.

Como conclusión del foro sectorial, se reitera la necesidad de mantener encuentros 
entre	los	distintos	agentes	integrantes	en	este	sector	y	elaborar	herramientas	de	trabajo	
comunes para facilitar y agilizar el trabajo. El grupo de trabajo APLA seguirá trabajan-
do para mantener viva la llama de la cooperación y fomentar las buenas prácticas.
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1981-2011. Perspectiva 
de 30 años en la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 
recorriendo Andalucía  
con las Jornadas Bibliotecarias
alfonso Moreno GóMez

IFAPA. Centro Camino de Purchil. Biblioteca

PREáMBUlO

Aquí	quiero	plasmar		mi	opinión	de	lo	que	han	supuesto		estos	treinta	años	a	tra-
vés	de	todo	lo	que	se	ha	realizado	con	sus	boletines,	Jornadas,	ursillos	y	relaciones	
con	otras	asociaciones	e	instituciones.	Resumiendo,	han	rellenado	una	faceta	de	mi	
vida	y	lo	considero	una	faceta	muy	positiva.	Me	ha	permitido	relacionarme,	adquirir	
más conocimientos y enriquecerme con otras opiniones.

Retrocedo al año 1981 en que comenzó la andadura de la Asociación Andaluza 
de	Bibliotecarios	a	la	que	pertenezco	desde	el	primer	momento	y	por	esto	la	he	visto	
como	ha	ido	evolucionando	a	lo	largo	de	estos	años.	Aunque	no	haya	pertenecido	
a	ninguna	junta	directiva	ni	haya	participado	en	las	distintas	jornadas	bibliotecarias	
con	ponencias	o	comunicaciones	sino	simplemente	como	asistente,	he	sido	testigo	
de su vida almacenando en mi memoria gran cantidad de recuerdos que son los que 
he	plasmado	en	este	documento.

TREINTA AÑOS DE lA AAB

Fue en Granada en el año 1981 con motivo de las I Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se celebraron en la Sala Caballeros 24 del Palacio de la Madraza 
cuando se creó esta asociación y se eligió la junta provisional que elaboraría los 
estatutos.
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En el año 1982 se fija la cuota de los asociados en dos mil pesetas pero no entran 
en	vigor	hasta	el	año	siguiente	en	que	se	aprueban	en	la	asamblea	de	Córdoba	junto	
con los estatutos que se legalizarán con su publicación en el B.O.J.A. el 1 de junio 
de 1981.

La primera relación de socios la componen 187 personas que se inscribieron a 
partir de las primeras Jornadas en 1981 pero no aparecen reflejados en el libro regis-
tro	de	la	Asociación	hasta	1984	con	posterioridad	a	la	asamblea	de	Córdoba.

Como	elementos	básicos	de	la	asociación		hay	que	citar	las	jornadas,	el	boletín,		
publicaciones, cursillos de formación permanente y otras actividades. Estos son los 
elementos	sobre	los	que	se	sustenta	la	historia	de	la	Asociación	en	sus	primeros	30	
años.

JORNADAS BIBlIOTECARIAS

Quizás	sea	el	pilar	básico	pues	a	través	de	ellas	nos	ponemos	en	contacto	perso-
nal con compañeros bibliotecarios del resto de España y de otros países. La descrip-
ción de este apartado puede resultar monótona por su redacción y por la cantidad 
de	datos	que	contiene.	A	la	hora	de	seleccionar	ponencias,	comunicaciones,	mesas	
redondas	y	demás	actos	que	componen	los	programas	científicos	he	intentado	que	
abarquen los temas más diversos e incluir al mayor número de autores posible. Pido 
disculpas	a	los	que	haya	omitido.

Las Asambleas de la asociación se celebran al final de cada una de las Jornadas.

Las primeras Jornadas tuvieron lugar en Granada en junio de 1981 y en ellas 
participaron unas cien personas. Son las únicas que no tuvieron un título.

Las ponencias y comunicaciones que se presentaron fueron las siguientes:

–	John	R.	Gardner.	“La	cooperación	bibliotecaria	regional	en		Gran	Bretaña”.
– Javier González Antón. “Lectura pública en Andalucía: Situación y perspec-

tivas”.
– Jerónimo Martínez González. “Alta cultura y cultura popular. El papel de las 

bibliotecas de investigación en la estructura bibliotecaria de Andalucía”.
– María Francisca Barrionuevo Gil. “Bibliotecas de Málaga”.
– Mª del Carmen García-Donas y Arroyo y Mª de la Concepción Murga y Gon-
zález	Salceda.	“Biblioteca	Médica”.

– Antonio Martín Oñate. “Una política bibliotecaria para Andalucía”.
– Sebastián de la Obra Sierra. “Las Bibliotecas: Nota urgente de una reivindica-

ción”.
–	Miguel	A.	Palomino	Ruiz.	“Bibliotecas	de	Jaén”.
– Pablo Villar Amador. “Bibliotecas de Granada”.



1981-2011. Perspectiva de 30 años recorriendo Andalucía con las Jornadas Bibliotecarias 189

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

Como actividades sociales creo recordar un recorrido por la carrera del Darro 
hacia	el	Palacio	de	los	Córdova	o	Carmen	de	la	Victoria	y	una	visita	a	Orgiva	en	cuya	
biblioteca	pública	existe	una	colección	de	El	Quijote	en	distintos	idiomas

* * *

Las segundas Jornadas  que reciben el nombre de “Situación bibliotecaria de An-
dalucía” se celebraron en Marbella del 22 al 24 de abril de 1982. Entre los ponentes 
hay	que	citar	a	Hipólito	Escolar	Director	de	la	Biblioteca	Nacional,	María	Artal	de	la	
Asociación de Bibliotecarios de Cataluña, Antonio Martín Oñate Director del Centro 
Provincial	Coordinador	de	Bibliotecas	de	Málaga	y	Manuel	Vallecillo	Ávila	Archivero	
de la Diputación Provincial de Granada. 

Entre los asistentes estaba una bibliotecaria de Dinamarca.

Se	hizo	una	visita	a	Ronda	donde	vimos	la	habitación	que	ocupó	Rainer	María	
Rilke	en	el	hotel	Reina	Victoria	y	se	firmó	en	el	libro	de	firmas.	También	nos	despla-
zamos a las ruinas de Acinipo.

En	Marbella	se	disfrutó	de	su	noche	y	algunos	vimos	a	Jaime	de	Mora	y	Aragón	
en la puerta de su establecimiento.

* * *

Del 17 al 19 de noviembre de 1983 tienen lugar las terceras Jornadas en Córdo-
ba bajo el tema “Organización Bibliotecaria de Andalucía”.

Entre	los	ponentes	hay	que	citar	a	Manuel	Iglesias	Tais	Director	de	la	Biblioteca	
Publica Provincial de Córdoba con el tema “Organización bibliotecaria a nivel pro-
vincial” y Jerónimo Martínez González, Vice-consejero de Cultura de la Junta de 
Andalucía	que	habló	de	la	Ley	de	Bibliotecas	de	Andalucía.

De	las	comunicaciones	todas	de	gran	interés	habría	que	señalar	la	de	Susan	Nye-
gaard	de	la	Biblioteca	Central	de	Copenhague	“La	base	legal	y	la	estructura	de	las	
bibliotecas públicas de Dinamarca”.

Al	margen	de	las	sesiones	de	trabajo,	hay	que	destacar	la	inauguración	en	el	Pa-
lacio de la Merced, las visitas a la Mezquita, al Palacio de los Marqueses de Viana y al 
Circulo de la Amistad donde tuvo lugar una cena seguida de la actuación del grupo 
de	Danza	de	Concha	Calero.

* * *
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Nos volvemos a reunir del 14 al 16 de marzo de 1985 en Cádiz con motivo de las 
IV Jornadas, cuyo acto inaugural fue en el Salón Regio de la Diputación Provincial. 
En	esta	ocasión	el	tema	elegido	fue	“Perspectivas	bibliotecarias:	titulación	académica	
y	colegio	profesional”.	De	las	ponencias	y	comunicaciones	he	elegido	tres	en	repre-
sentación	de	todas	las	demás	:	“Estudios	de	Biblioteconomía,	el	largo	camino	hacia	
su normalización” a cargo de Carmen Camps i Salvat Presidenta de la Associació de 
Bibliotecaris	de	Catalunya,	ésta	tuvo	lugar	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Caja	de	Aho-
rros en Jerez de la Frontera. “Perspectivas de la formación bibliotecaria en España” 
de	Francisco	Herranz	Navarra	y	“Andalucía	un	lugar	ideal		para	bibliotecas	infantiles	
en zonas  verdes” de la que fue autora Aurora Díaz Plaja.

Como actos sociales: 

– Invitación a una típica peña gaditana por el Grupo Editorial.
–	Excursión	al	Puerto	de	Santa	María	donde	las	Bodegas	Osborne	y	Alcalá	indus-

trial S.A. respectivamente ofrecieron una copa y un almuerzo.
–	Cena	ofrecida	por	la	Diputación	Provincial	en	el	Casino	Bahía	de	Cádiz.

En	la	Asamblea	de	la	AAB	se	hizo	entrega	de	los	carnets	de	asociados.

* * *

Dos años más tarde del 26 al 28 de marzo de 1987 en Almería se celebran las V 
bajo la denominación “Coordinación Bibliotecaria”

En	ellas	hubo	dos	ponencias	colectivas	que	se	subdividieron	en	varias	sub-po-
nencias:

– “Competencias administrativas en materia de lectura pública” en la que inter-
vinieron: Jerónimo Martínez González, Director del Centro de Coordinación 
Bibliotecaria	del	Ministerio	de	Cultura.	Juana	Muñoz	Choclan,	Jefe	del	Servicio	
de Bibliotecas de la Junta de Andalucía y María Luisa Villora Reyero Jefe del 
Servicio	del	Libro,	Archivo	y	Bibliotecas	de	la	Generalitat	valenciana.

– “Bibliotecas nacionales en las comunidades autónomas, finalidad y cometi-
do”	siendo	los	ponentes:	Paquita	Alexandre,	Jefe	de	la	Sección	Valenciana	de	
la Biblioteca Central de Valencia. Carmen Berzosa Valencia, Directora de la 
Biblioteca	Universitaria	 de	Granada.	Mercedes	Dexeus	Mallol,	 Directora	 del	
Centro del Patrimonio Bibliográfico. Madrid. Javier González Antón Director de 
la	Biblioteca	Universitaria	de	la	Laguna	(Tenerife).

Las comunicaciones se  agruparon en tres bloques:

–	Bibliotecas	públicas.	De	este	grupo	cito	la	presentada	por	Mercé	Escardó	i	Bas	
“Los animadores secretos de la Biblioteca infantil y Juvenil “Can Bujotsa” de 
Parets del Valles-Barcelona.
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– Bibliotecas Universitarias y Especializadas. A este grupo pertenece la de Ignacio 
Martín Ramos, Director del CIDU de la Universidad de Granada e Inmaculada 
Sanz Sainz, profesora de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Docu-
mentación de Granada que lleva por título “Cooperación institucional y centros 
de	documentación		para	universitarios:	la	experiencia	del		CIDU	de	la	universi-
dad de Granada”.

–	Situación	bibliotecaria	en	Almería.	De	este	grupo	he	escogido	al	azar	“Bibliote-
cas	especializadas”	de	Josefa	Balsells,	del	Archivo-Biblioteca	de	la	Diputación	
Provincial de Almería.

Como actividades complementarias a las sesiones tuvieron lugar las siguientes:

–	Exposición	“El	libro	en	Andalucía”	en	la	Sala	de	Exposiciones	de	la	Caja	de	
Ahorros	de	Almería	con	fondos	de	la	colección	de	Antonio	Moreno	Martín.

– En el Salón de Actos de la Biblioteca “Francisco Villaespesa” Pedro Navarro, 
Director  General de Fomento y Promoción Cultural de la Junta de Andalucía  
presentó la publicación “Sistema Bibliotecario de Andalucía”.

–	Antonio	Moreno	Garrido,	Profesor	de	Historia	del	Arte	de	 la	Universidad	de	
Granada	e	hijo	del	bibliófilo	almeriense	del	que	pudimos	contemplar	parte	de	
su colección pronunció una interesante conferencia con el título “El libro ilus-
trado en  Andalucía en el siglo XVII”.

* * *

Estamos ya a principios de noviembre de 1989. Del 2 al 4 de ese mes asistimos 
en Alcalá de Guadaira (Sevilla) a las VI Jornadas cuyo tema marco fue “Las biblio-
tecas	y	la	información:	Andalucía	hoy”.

El programa científico constaba de ponencias y comunicaciones.

Entre	los	ponentes	José	Ramón	Pérez	Álvarez-Ossorio,	Profesor	de	Investigación	
del	Instituto	de	Información	y	Documentación	en	Ciencias	y	Tecnología	que	trató	el	
tema “La formación de bibliotecarios y documentalistas”

De	las	comunicaciones	he	seleccionado	una	sobre	bibliotecas	públicas	la	de	Ja-
vier López Gijón, Profesor de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Docu-
mentación titulada “La biblioteca actual”.

Entre las comunicaciones de bibliotecas especializadas están la de Juan Carlos 
Fernández Molina y otros “Automatización de la Biblioteca Universitaria de Grana-
da: una visión desde dentro” y la denominada “La Biblioteca del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada: una biblioteca de investigación” a cargo de Francisco 
José	González	y	González	del	Real	Observatorio	de	 la	Armada	en	San	Fernando	
(Cádiz).
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Pasamos	al	programa	 social	 compuesto	de	 los	 siguientes	actos:	Exposición	de	
Ex-Libris	en	el	Hotel	Oromana	 tanto	 tiempo	 	dedicado	a	 la	 concentración	de	 los	
integrantes de “la roja”.

– Presentación  del primer directorio bibliotecario de Andalucía.
–	Visitas	al	recinto	de	la	EXPO	92,	Archivo	de	Indias	y		Reales	Alcázares.
– Fiesta rociera en el recinto de la piscina  municipal de Alcalá de Guadaira.

* * *

Del	24	al	26	de	octubre	de	1991	se	celebran	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Jaén	
las VII Jornadas con el título “Biblioteca y Educación”.

El programa científico constó de ponencias, comunicaciones y mesas redondas. 
Las ponencias y comunicaciones se agruparon en tres apartados: Bibliotecas Escola-
res, Bibliotecas Especiales y Bibliotecas Universitarias. Se presentó una ponencia por 
cada	grupo	y	estas	fueron:	“Aproximación	al	estado	actual	de	las	bibliotecas	escolares	
en España” presentada por Mónica Baró Llambias, Profesora de la Escuela Univer-
sitaria	de	Biblioteconomía	y	Documentación	de	Barcelona		y	Teresa	Mañá	Terre	del	
Centro de Documentación del libro infantil de Barcelona. Entre las comunicaciones 
del	primer	grupo	cito	la	de	María	Ángeles	Jiménez	Vela,	Biblioteca	Pública	Municipal	
de Granada “Bibliotecas Públicas Municipales de Granada-Colegios de E.G.B.: un 
proyecto	en	marcha	de	animación	a	la	lectura.	Carmen	Mayol	i	Fernández,	Profesora	
de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación “Jordi Rubió i Ba-
laguer “de Barcelona “Servicios especiales de lectura en las bibliotecas públicas” De 
las	comunicaciones	de	este	grupo	señalo	la	de	Juana	Muñoz		Choclan	del	Centro	An-
daluz de Lectura “La educación de adultos en la biblioteca pública”. Las bibliotecas 
universitarias en el proceso educativo” presentada  por Margarita Becedas González, 
Biblioteca  Universitaria de Salamanca. De las comunicaciones de este grupo “Las 
bibliotecas universitarias británicas: el caso de Londres” María del Carmen Liñán 
Maza, Universidad de Córdoba. Se desarrollaron tres mesas redondas: “Bibliotecas 
escolares: problemática y soluciones”, actúa de moderadora Felisa López Aguilera, 
Biblioteca Pública Municipal de Linares. “Papel de las bibliotecas en la formación del 
ciudadano”	moderada	por	María	José	Jerez	Amador	de	los	Ríos,	Centro	de	Coordi-
nación Bibliotecaria .Ministerio de Cultura.

“Las bibliotecas universitarias como son y cómo deben ser”, su moderador fue 
Gregorio	García	Reche	Biblioteca	de	la	Escuela	Universitaria	de	Graduados	Sociales.	
Universidad de Málaga.

Como	actividades	complementarias	hay	que	citar	las	siguientes:

– Feria de productos relacionados con las bibliotecas.
– Presentación del II Directorio Bibliotecario de  Andalucía.
– Presentación de la Revista “Educación y Biblioteca”.
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– Recepción ofrecida por el Ayuntamiento en Palacio Municipal de Cultura anti-
guo Palacio del Condestable Iranzo.

–	Presentación	del	audiovisual	“Libros	y	Bibliotecas	una	historia	de	40.000	años	
de	historia”	publicado	por	la	asociación	de	bibliotecarios	de	Guipúzcoa.

–	Visita	a	Úbeda.	En	el	Hospital	de	Santiago,	uno	de	los	monumentos	de	esta	
localidad	se	celebró	una	sesión	finalizada	la	cual	se	hizo	una	visita	por	su	centro	
histórico.	

* * *

Tres	años	después	tienen	lugar	en	Huelva	las	VIII	Jornadas.	La	fecha	elegida	es	
del 12 al 18 de Mayo y el lugar La Casa Colón. El tema para estas Jornadas fue 
“Bibliotecas y Bibliotecarios”.

Las ponencias y comunicaciones se agrupan en tres apartados. En el primero de-
dicado	a	las	Bibliotecas	Públicas	la	ponencia	la	presenta	Juana	Muñoz	Choclan	jefa	
del Servicio Andaluz de Lectura con el título “El sistema bibliotecario de Andalucía: 
antecedentes	y	desarrollo”	y	entre	las	ponencias	está	“El	préstamo	interbibliotecario	
en una biblioteca pública provincial: el caso de Almería de 1983 a 1993” de Eudaldo 
Furtet Cabana Director de la Biblioteca “Francisco Villaespesa” de Almería.

En	el	segundo,	Formación	Profesional,	la	Ponencia	de	Félix	de	Moya	Anegón	Di-
rector de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de Granada 
tuvo	como	título:	“Los	bibliotecarios:	formación	académica	y	educación	permanen-
te”.	Entre	las	comunicaciones	me	ha	parecido	conveniente	citar	“Formación	de	bi-
bliotecarios en el campo documental del Análisis Formal en las Escuelas Universitarias 
de Biblioteconomía y Documentación de España” presentada por Carmen Ramos 
Fajardo, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de Granada.

En el apartado de Bibliotecas Universitarias la ponencia “Bibliotecarias Universi-
tarias andaluzas: el caso de la biblioteca de la Universidad de Málaga” presentada por 
Rosario	Moreno-Torres	Sánchez	directora	de	la	Biblioteca	General	de	la	Universidad	de	
Málaga.	Entre	las	comunicaciones	la	de	Isabel	de	Torres	Ramírez,	Universidad	de	Gra-
nada	“Fuentes	nacionales	para	el	conocimiento	de	tesis	españolas.	Reflexión	breve”.

También	hubo	un	turno	libre	de	comunicaciones	y	dos	Mesas	Redondas.

– Bibliotecas Universitarias en Andalucía, en la que actuó como moderador Lau-
ro	Anaya	Pena,	Biblioteca	Pública	Provincial	de	Huelva.

–	Asociacionismo	bibliotecario	¿hacia	dónde	vamos?

Moderada por Antonio Martín Oñate, Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Se	realizó	una	visita	a	Moguer,	Casa	Museo	de	Juan	Ramón	Jiménez,	Palos	de	la	
Frontera y Monasterio de La Rábida.

* * *
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Las IX Jornadas se desarrollaron en El Palacio de Congresos de Granada 23 al 
25 de Mayo de 1996, la denominación de estas jornadas fue “El bibliotecario ante 
la revolución tecnológica”.

Los grupos de las sesiones de trabajo fueron: 

– Bibliotecas Públicas que comenzó con la ponencia de Magdalena Vinent Gener, 
Directora	Técnica	de	la	Biblioteca	Nacional,	Madrid	sobre	Las	tecnologías	de	la	
información en las bibliotecas públicas. De las comunicaciones cito “Las nue-
vas tecnologías en las bibliotecas: análisis estructural y dinámico 1980-1995, 
presentada por Elvira Ruiz de Osma, Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación de la Universidad de Granada.

– Bibliotecas Universitarias y Especializadas. La ponencia inaugural fue “Pasado, 
presente  y futuro de las bibliotecas universitarias españolas” Lluis Anglada i de 
Ferrer,		Universidad	Politécnica	de	Cataluña	y	Margarita	Taladrid	Más,	Univer-
sidad Carlos III, Madrid. Entre las comunicaciones “Los sistemas multimedia y 
su aplicación en las bibliotecas” María Muñoz Rico.

–	Formación	profesional	y	problemática	laboral.	José	López	Yepes,	Catedrático	
de la Universidad Complutense de Madrid presento la ponencia “Sobre forma-
ción profesión y problemática laboral de los bibliotecarios y documentalistas” 
Entre las comunicaciones “La construcción del futuro documentalista: tecnolo-
gía diseñada por el interesado” presentada por M. Moro Cabero.

Posteriormente tuvo lugar un turno libre de comunicaciones y dos mesas re-
dondas:

– Las bibliotecas especializadas: un mundo aparte.
 Moderador: Cristóbal  Pasadas Ureña. Biblioteca General Universitaria. Gra-

nada.
 Relatora: Yolanda Biedma Roldán. Biblioteca del Instituto Andaluz del Deporte. 

Málaga. 
–	Hacía	un	sistema	bibliotecario	integrador.
 Modera: Rosa Catalán Palomino. Subdirectora General de Coordinación Bi-

bliotecaria. Ministerio de Cultura.
	 Relatora	Josefa	Feria	Martín.	Biblioteca	de	la	Diputación	Provincial	de	Huelva.
– Perfil profesional y mundo laboral.
	 Modera:	Félix	de	Moya	Anegón.	Facultad	de	Biblioteconomía	y	Documenta-

ción. Universidad de Granada.
 Relatora: María Goretti Misas Gento. Biblioteca General de la Universidad de 

Málaga.

Un recuerdo para María del Carmen Millán Ráfales, miembro de la comisión 
organizadora de estas Jornadas de Granada, e Ignacio Martín Ramos, que participó 
en varias Jornadas Bibliotecarias.
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Del 28 al 30 de Mayo de 1998 tienen lugar en el centro de Congresos de Jerez de 
la Frontera las X Jornadas con el título “¿Biblioteca real frente a biblioteca virtual?”

Se presentan tres ponencias con sus correspondientes comunicaciones. La pri-
mera	“Las	bibliotecas	y	sus	Recursos	Humanos	ante	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	
Información” presentada por Francisco Javier García Marco del Departamento de 
Ciencias	de	la	Documentación	e	Historia	de	la	Ciencia.	Facultad	de	Filosofía	y	Le-
tras.	Universidad	de	Zaragoza.	Entre	las	comunicaciones	la	de	Josefina	Vílchez	Par-
do  Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada “Los 
bibliotecarios del siglo XXI: necesidades de formación en tecnología”. La segunda 
ponencia fue la de María Pinto Molina. Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación. Universidad de Granada. “La calidad en los  servicios y en los procesos 
bibliotecarios: criterios de calidad en la biblioteca según el modelo europeo”. Una de 
las comunicaciones de este grupo la presentó Rosario Osuna  Alarcón. Facultad de 
Traducción	y	Documentación.	

Universidad de Salamanca. “Gestión y evaluación de un servicio de referencia e 
información bibliográfica”. La última ponencia “El factor profesional en el futuro de 
las	bibliotecas”	de	José	Antonio	Frías	Montoya.	Facultad	de	Traducción	e	Interpre-
tación.	Universidad	de	Extremadura.	La	comunicación	elegida	“Perfil	del	documen-
talista	de	 los	 servicios	 informativos	de	Televisión	Española”	presentada	por	Jorge	
Caldera	Serrano.	Servicios	informativos	de	TVE.

Las mesas redondas: 

– “Nivel de implantación de las nuevas tecnologías en las bibliotecas andaluzas”.
	 Moderadora:	María	José	Vaquero	Vilas.	Biblioteca	Pública	Provincial	de	Cádiz.	

Relatora: Pilar Alcina del Cuvillo. Biblioteca Pública Municipal del Puerto de 
Santa María.

– “El acceso del ciudadano a la información electrónica”.
 Moderador: Ramón Clavijo Provencio. Biblioteca Municipal Central de Jerez 

de la Frontera.
 Relatora: Carla Puerto Castrillón. Biblioteca Municipal Central de Jerez de la 

Frontera.
– “El papel de las bibliotecas en la transformación social”.
 Modera Magdalena Vinent Subdirectora General del Libro y Bibliotecas. Minis-

terio de Cultura.
	 Relator:	Antonio	L.	Rodríguez		Cabañas.	Servicio	de	Archivo	y	Publicaciones	

de la Universidad de Cádiz. Se presentan una serie de comunicaciones en tur-
no libre.

* * *
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Las XI Jornadas se celebran en el Palacio de Congresos de Sevilla del 18 al 20 de 
Mayo del 2000. El tema marco fue “Profesionales para una sociedad informada”. Se 
establecen los siguientes grupos:

– Bloque A “El acceso de los ciudadanos a la información producida por la Ad-
ministración”. Juan Rodríguez Bouyssi del Servicio de Información y docu-
mentación. Oficinas del Parlamento Europeo en España Madrid. Presenta  la 
ponencia “El  acceso a la información como instrumento para mejorar la socie-
dad”.

 Entre las comunicaciones “Museos andaluces  en Internet: análisis de recursos 
y propuesta de mejora “presentada por Rosario López de Prado. Biblioteca del 
Museo Arqueológico Nacional.

– Bloque B “Bibliotecas Universitarias ¿son o no parte del Sistema Bibliote-
cario?”

 Se inicia con la ponencia de Ana Santos Aramburu. Universidad Complutense 
de	Madrid.	“Los	servicios	bibliotecarios:	Tradición	y	Modernidad”.

 De las comunicaciones  cito “Bibliotecas “sin paredes” construyendo las nuevas 
bibliotecas digitales virtuales” Isidro Aguilló. CINDOC-CSIC.

– Bloque C Bibliotecarios para una sociedad informada. La ponente Mª Carmen 
Gómez	Valera.	Biblioteca	Pública	de	Dos	Hermanas	trató	el	tema	que	da	nom-
bre	a	este	bloque-Pilar	Alçón	Jiménez.	Biblioteca	General	de	la	Universidad	de	
Castilla	La	Mancha	presentó	la	comunicación	“Necesidad	de	profesionales	de	
la información como intermediarios”.

Se celebraron las siguientes mesas redondas:

– El acceso de los ciudadanos a la información producida por la administración. 
Modera: Josefa Balsells Fernández.  Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Re-
lator: Rafael Cid Rodríguez. Bibliotecas Municipales de Sevilla.

– Bibliotecarias universitarias y especializadas ¿son o no parte del sistema biblio-
tecario?	Moderador:	Félix	de	Moya	Anegón.	Decano	de	la	Facultad	de	Biblio-
teconomía y Documentación. Universidad de Granada. Relatora: Isabel Real 
Díaz.	Biblioteca	de	la	Escuela	de	Estudios	Hispanoamericanos.

–	Derechos	de	autor	y	de	reprografía	frente	a	la	función	social	de	las	bibliotecas.	
Moderador:	José	Luis	Sánchez-Lafuente	Valencia.	Biblioteca	de	la	Facultad	de	
Bellas	Artes.	Universidad	de	Granada.	Relatora:	Carmen		Jiménez-Castellanos	
Ballesteros. Biblioteca del Parlamento de Andalucía.

Los actos sociales fueron:

–	Visita	al	Parlamento	de	Andalucía	(antiguo	Hospital	de	Las	Cinco	Llagas)	don-
de	se	ofreció	una	cena	al	Comité	Organizador,	Comité	Científico	y	Junta	Direc-
tiva de la AAB.
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– Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Sevilla en los Reales Alcázares.
– Cena y fiesta con música bailable en Gínes localidad cercana a Sevilla.
–	Visita	al	centro	histórico	de	Sevilla.

* * *

Del 23 al 25 de Mayo de 2002 se celebran en el Centro Cívico de la Diputación 
Provincial de  Málaga las XII Jornadas  Bibliotecarias con el título “Los nuevos retos 
de los servicios bibliotecarios”. Las ponencias y comunicaciones se agruparon en 
tres grupos:

– Bloque A.
	 Félix	de	Moya	Anegón.	Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves.	Granada	

presenta la ponencia “El mercado de la información electrónica. Un nuevo 
cambio”. Entre las comunicaciones cito la de Eugenia Serra, Biblioteca de Ca-
taluña que lleva por título “El Catalogo colectivo de Cataluña, un instrumento 
para la difusión del conocimiento”.

– Bloque B.
 “Las bibliotecas digitales y el resto de la edición electrónica”. Una propuesta 

“La biblioteca virtual Miguel de Cervantes” ponencia de Emilio Laparra López. 
Director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra. Universidad de 
Alicante.

	 Entre	las	comunicaciones	he	elegido	la	de	Antonio	Tomas	Bustamante	Rodrí-
guez  y Maria Alicia Padial León. Universidad de Málaga “Bibliotecas electróni-
cas, digitales y virtuales: conceptualización del nuevo modelo de biblioteca”

– Bloque C.
 Se inicia con la ponencia de Roser Lozano. Directora de la biblioteca pública de 
Tarragona.”Nuevas	demandas	del	usuario”.

	 Manuela	Rodríguez	Luna.	Universidad	Politécnica	de	Valencia	presentó	la	si-
guiente comunicación “Creación de un sistema multimedia para la formación 
del usuario en una biblioteca pública infantil”.

 Paralelamente  a las sesiones en las galerías centrales del centro cívico se organiza 
una	exposición	de	productos	relacionados	con	las	bibliotecas	y	bibliotecarios.

Como actos sociales se realizaron los siguientes: 

– Visita al Jardín Botánico de la Concepción donde el grupo Baratz ofreció una 
cena fría.

– Visita al Castillo de Bil-Bil y recepción ofrecida por la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Benalmadena en el Parque de las Palomas.

–	Recorrido		por	el	Centro	histórico	de	Málaga	paseando	por	sus	calles	típicas,	
admirando la Catedral y la Alcazaba.

– Posibilidad de conocer alguna de las siguientes bibliotecas.



198 Alfonso Moreno Gómez

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

•	Pública	de	la	Diputación	Provincial	Canovas	del	Castillo.	En	la	que	se	ha	or-
ganizado	una	exposición	sobre	el	Patrimonio	bibliográfico	de	Málaga	sobre	el	
que	se	presentó	un	libro	con	el	mismo	título.	María	Sánchez	García	Sánchez	
Camba,	directora	de	esta	biblioteca	es	también	la	comisaría	de	la	exposición.

•	Pública	municipal	de	Arroyo	de	la	Miel-Benalmadena.
•	General	de	la	Universidad	de	Málaga.	

– Recepción en el Ayuntamiento a los representantes de la Comisión Directiva, 
Comisión	Organizadora	Comité	Científico	y	otros	colaboradores	de	la	A.A.B.

* * *

Las	XIII	Jornadas	se	celebran	en	el	teatro	Martínez	Montañés	de	Alcalá	la	Real	
del 21 al 23 de Octubre de 2004 con el nombre de “Entre la realidad y el deseo: Pre-
sente	y	futuro	de	las	bibliotecas	andaluzas”.	D.	José	Chamizo	de	la	Rubia,	Defensor	
del Pueblo Andaluz pronuncia la conferencia inaugural con el título “La Biblioteca 
pública y la modernización de Andalucía”.

La estructura de las Jornadas cambia respecto a anteriores.

Se organizan las siguientes mesas redondas:

–	Hacia	un	sistema	andaluz	de	bibliotecas	y	centros	de	documentación.	Modera-
dor: Ignacio Aycart Luengo. Asesor de cultura del Defensor del Pueblo andaluz. 
Relator:	Sebastián	Jarillo	Calvarro.	Universidad	de	Jaén.	Biblioteca.

–	Recursos	y	Servicios	híbridos	en	bibliotecas	universitarias:	Retos	profesionales.	
Moderador:	 Antonio	 Tomas	Bustamante	Rodríguez.	Universidad	 de	Málaga.	
Biblioteca. Relatora: Juana María Suárez Benítez. Biblioteca de la Fundación 
Museo Picasso.

– El personal de las bibliotecas públicas municipales de Andalucía. Moderador: 
Juan	Diego	Mata	Marchena.	Biblioteca	pública	municipal	de	Morón	de	la	Fron-
tera.	Relatora:	Asunción	López	Núñez-Hoyo.	Biblioteca	pública	municipal	de	
Andújar.

– Espacio europeo de enseñanza superior y alfabetización informacional en bi-
bliotecas universitarias. Moderador: Cristóbal Pasadas Ureña. Universidad de 
Granada.	Biblioteca.	Relator	 José	Luis	Sánchez-Lafuente	Valencia.	Universi-
dad de Granada. Biblioteca.

– A la conquista del futuro: evaluación y calidad en bibliotecas. Moderadora: 
Eulalia	Espinas	Riera.	Fundación	Bertelsman.	Relator:	Francisco	Javier	Álvarez	
García. Biblioteca de Andalucía.

Talleres:
– Compartir la lectura: la organización del club de lectura. Coordinadora: Asun-
ción	 López	 Núñez-Hoyo.	 Biblioteca	 pública	 municipal	 de	 Andujar.	 Relator:	
Francisco Martos Muñoz. Biblioteca pública de Iznájar.
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– Los espacios de la lectura. Coordina: Mª Carmen Gómez Valera. Biblioteca 
pública	de	Dos	Hermanas.	Relator:	Félix	Gutiérrez	Santana.	Red	de	Bibliotecas	
públicas de Málaga.

Ponencia: “El bibliotecario lector”. Antonio Ventura Fernández.

La UCUA y el modelo de evaluación de las bibliotecas universitarias en el marco 
del	Plan	Andaluz	de	Calidad	de	las	Universidades.	Manuel	Barbancho	Medina.(Uni-
dad para la Calidad en las Universidades Andaluzas -UCUA)

Presentación	del	libro	“La	biblioteca	espacio	de	convivencia”.	Mercé	Escardó.

Gloria Bartomeu Casamitjana. Fundación Bertelsman  presentó la comunicación 
“Formación On Line, las nuevas tecnologías al servicio de la formación continua”.

La	Declaración	de	Alcalá	la	Real	se	ha	hecho	como	una	manifestación	de	apoyo	
al Sistema Bibliotecario de Andalucía.

Como complemento a las sesiones de trabajo se organizan las siguientes activi-
dades.

– El bosque de los libros en una de las laderas del monte sobre el que está asen-
tado el Castillo de La Mota.

– Baile literario.
–	Excursión	a	Valdepeñas	de	Jaén	donde	se	visita	su	biblioteca	pública	donde	

tiene lugar una representación teatral.
– Entramos en contacto con la naturaleza al recorrer uno de los parajes del cam-

po que rodea a esta localidad.

* * *

Las  XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se desarrollan del 15 al 17 de marzo 
de	2007	en	el	hotel	Las	Villas	de	Antikaria	bajo	el	tema	“Mas	que	palabras:	La	Biblio-
teca, motor de transformación social”. Las sesiones se desarrollan en tres bloques:

1. Bibliotecas y desarrollo.
2. Bibliotecas y educación.
3. Las bibliotecas y sus públicos.

La sesión de apertura estuvo presidida por la Consejera de Cultura Dª Rosa 
Torres	Ruiz.	La	conferencia	inaugural	la	pronuncio	Dª	Maria	José	Moura,	de	la	Asso-
ciaçao portuguesa de Bibliotecarios, Arquivistas e Documentalistas.

El grupo de mejora de gestión y desarrollo de la Colección de la Biblioteca de 
la Universidad de Málaga presentará un póster titulado “Gestión de la Colección de 
la Biblioteca de la Universidad de Málaga: proceso clave para la investigación y el 
aprendizaje”.
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En el programa de las Jornadas nos encontramos con los actos que se van a 
describir a continuación.

Mesa redonda con el título “Aportaciones de la biblioteca al desarrollo económico 
y social “Modera: Elena Espinás Riera. Departamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Presentación del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía 2007-2010 por 
Clemente	Rodríguez	Sorroche.	Consejería	de	Cultura.	Dirección	General	del	Libro	y	
del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

Ponencia presentada por Florencia Corrionero Salinero. Fundación Germán Sán-
chez	Ruperez	.Centro	de	Desarrollo	Sociocultural.

“La Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte: centro dinamizador de 
una comarca rural”.

Talleres	dedicados	a	 la	Biblioteca	Pública	de	Peñaranda	de	Bracamonte	(Sala-
manca).

Presentación de dos misiones pedagógicas para la defensa del libro y del fomento 
de la lectura.

Cristina Almijeiras Saiz .Servicio de Coordinación de las Bibliotecas Municipales 
de La Coruña. Presenta la ponencia “La biblioteca escolar, la energía de un motor 
de cambio”.

Presentación del Plan de Lectura y Bibliotecas de la Consejería de Educación por 
Carmen	Macarro	Sancho.	Servicio	de	Planes	y	Programas	Educativos.

Lutgardo	Jiménez	Martínez.	Monitor	escolar	C.E.I.P.	Los	Montrecillos.	Dos	Her-
manas	(Sevilla)	relata	su	experiencia	bibliotecaria.

Ponencia	de	Félix	Benito	Morales,	experto	en	educación	documental.	Cuestiones	
previas a un proyecto ALFIN.

Presentaciones: Proyecto ALFIN. Andalucía a cargo de Cristóbal Pasadas Ureña. 
Universidad	de	Granada.	Biblioteca	y	Francisco	Javier	Álvarez	García.	Biblioteca	de	
Andalucía.

Bibliobús de la Diputación de Cádiz.

Ponencia	de	Gisela	Sendra	Pérez.	Junta	Multiculturalidad	de	la	Red	Bibliotecaria	
Municipal de Gandia (Valencia).

Talleres.	 “Recursos	 para	 la	 biblioteca	 intercultural”.	 Suhail	 Serghini	Quarlachi.	
Biblioteca de Andalucía.
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El Centro de Información Juvenil en la Biblioteca Municipal de Olvera (Cádiz).
Araceli Mata Merino. Biblioteca Pública Municipal de Olvera (Cádiz).

Presentación. “Combates por la Biblioteca: nueva ley de lectura y bibliotecas del 
Ministerio	de	Cultura.	José	Sánchez	Sánchez.	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	de	
Castilla	la	Mancha.	Servicio	de	Universidades.

Conferencia	de	Jesús	Vigorra.	Canal	Sur	Televisión:	“El	público	lee”.

Presentación Informe final Evaluación Bibliotecas Universitarias Andaluzas Gre-
gorio	García	Reche.	Universidad	de	Málaga,	coordinación	de	Bibliotecas	de	Área.

Talleres:
– Implementación de la UNE en ISO 9001-2000 en bibliotecas universitarias. 
José	Juan	Moreno	Martínez,	Universidad	de	Almería,	Biblioteca.

–	Aplicación	de	la	herramienta	Perfil	para	la	evaluación	según	la	EFQM,	Miguel	
Duarte Barrionuevo, Universidad de Cádiz, Biblioteca.

Coloquio, Coordinación y complementariedad entre la formación de competen-
cias clave en la enseñanza primaria-secundaria y los niveles de ingreso a la univer-
sidad. 

Reunión	del	Consejo	Asesor		del	Pacto	Andaluz	por	el	Libro	presidido	por	la	Ex-
cma.	Consejera	de	Cultura	Dª	Rosa	Torres	Ruiz.

Mesa redonda sobre el tema “Bibliotecas universitarias ante la sociedad. Iniciati-
vas, proyectos y servicios de las bibliotecas universitarias andaluzas y su repercusión 
social.	Modera:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Universidad	de	Málaga.	Bi-
blioteca.

Presentación del criterio 8 de EFQM: Resultados en la sociedad. Felipe del Pozo 
Redondo. Universidad Internacional de Andalucía. Biblioteca. Presenta Joaquina: 
Gomáriz López. Universidad de Málaga. Biblioteca.

Mesa redonda “La  Biblioteca Universitaria, un servicio de calidad para la inves-
tigación	y	el	aprendizaje”.	Modera:	Josefina	Vílchez	Pardo.	Universidad	de	Granada.	
Facultad de Biblioteconomía y Documentación.

Presentación.	Línea	de	 calidad	del	Plan	estratégico	de	Rebiun.	Vicent	Falomir	
del	Campo	Rebiun.	Comité	Ejecutivo.	Presenta:	Ana	García	Ferrer.	Universidad	de	
Málaga. Biblioteca.

Comunicaciones.	Entre	las	doce	que	se	presentaron	he	elegido	dos:

– Curso de formación del profesorado en biblioteca escolar como centro de re-
cursos	para	el	aprendizaje.	Mª	de	la	O.	Lozano	Huertas.
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– La Estantería Verde: un proyecto de educación ambiental en las bibliotecas 
públicas	de	Morón	de	la	Frontera.	Juan	Diego	Mata	Marchena.

Presentación de las conclusiones de las Jornadas.

Como actividades sociales:
– Visita turística a Antequera organizada por el Ayuntamiento.

* * *

Del 15 al 17 de Octubre de 2009 tienen lugar en el Rectorado de la Universidad 
de  Córdoba las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía con el nombre de “Biblio-
tecas: Rompiendo barreras, tejiendo redes”.

La inauguración oficial se desarrolla en el salón de actos del Rectorado e inter-
vienen	en	él	la	Consejera	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	Presidente	de	la	Di-
putación Provincial, Alcalde de Córdoba, el Rector de la Universidad y el Presidente 
de la A.A.B.

La conferencia inaugural la pronuncía Vicente Verdú Macía.

El programa consta de los siguientes actos:

– Mesa redonda Rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios. 
Presentador	y	moderador:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Universidad	
de	Málaga.	Biblioteca.	Relatora:	Mª	José	Sánchez	García.	Instituto	Andaluz	de	
Deportes. Biblioteca.

– Presentación de “Librae: Software libre para las bibliotecas”. Interviene como 
moderador	y	presentador:	Javier	Álvarez	García.	Biblioteca	de	Andalucía.	Re-
latora: María Isabel Enriquez Borja. Universidad de Málaga. Biblioteca.

–	Taller.	“La	biblioteca	verde:	nuestro	compromiso	con	la	sostenibilidad	y	el	me-
dio ambiente “presenta y modera: Mª Carmen Liñán Maza. Universidad de 
Córdoba	.Biblioteca.	Relator:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Universi-
dad de Málaga. Biblioteca.

– Mesas Redondas: “Comics, bibliotecas y nuevas tecnologías”. Presenta y mode-
ra: Ana Rivas Roldan. Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba. Relatora: Mª 
del Carmen de la Rosa Restoy. Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba. 

 “Competencias profesionales: actividades del Consorcio de Bibliotecarias Uni-
versitarias Andaluzas y desarrollo en las bibliotecarias universitarias de Andalu-
cía”. Presenta y modera: Benjamín Vargas Quesada. Universidad de Granada. 
Facultad de Comunicación y Documentación. Relatora: Mercedes Cámara Aro-
ca. Universidad de Córdoba. Biblioteca.

– Presentación del proyecto “Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas	de	Andalucía”.	Presenta	y	modera:	Javier	-Álvarez	García.	Bi-
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blioteca	de	Andalucía.	Relatora:	Nuria	Torres	Santo	Domingo.	Casa	Árabe	e	
Instituto	Internacional	de	Estudios	Árabes	y	del	Mundo	Musulmán.

–	Presentación.	“Experiencias	del	 libro	electrónico	en	 la	biblioteca”.	Modera	y	
presenta:	José	Manuel	Amate	Molina.	Biblioteca	Pública	Municipal	de	Valde-
peñas	de	Jaén.	Relatora:	Soledad	Nuevo	Abalos.	Biblioteca	Pública	Municipal	
de	Archidona.

– Mesa redonda. “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliote-
cas”.	Presenta	y	modera:	José	Luis	Sánchez-Lafuente	Valencia.	Universidad	de	
Granada.	Biblioteca.	Relator:	Rafael	Ruiz	Pérez.	Red	Municipal	de	Bibliotecas	
de Córdoba.

–	Taller.	Nuevas	tecnologías	en	abierto	para	bibliotecas.	Presenta	y	modera,	Mag-
dalena Botón Muñoz, Universidad de Córdoba, Biblioteca.

 Relatora: Marina Barbudo Garijo, Biblioteca Diputación Provincial de Cór-
doba.

– Mesa Redonda. “Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno tecnológico”.
Presenta y modera: Francisco Javier del Rio del Rio, Biblioteca Pública Provin-
cial de Córdoba. Relatora: Pilar Fernández Romera, Biblioteca Pública Provin-
cial. Granada.

– Presentación “Second Life: nuevas oportunidades para bibliotecas”. Modera y 
presenta: Cristóbal Pasadas Ureña, Universidad de Granada, Biblioteca. Rela-
tor:	Juan	Manuel	Zurita	Contreras.	Red	Municipal	de	Bibliotecas	de	Córdoba.

– Presentación. “Redes temáticas de bibliotecas especializadas en Andalucía”. 
Modera y presenta: Ana Real Duro, Instituto de Estudios Giennenses. Bibliote-
ca.	Relator:	José	Ignacio	Fernández	Alonso,	Consejería	de	Cultura.	Delegación	
de	Cultura	de	Jaén.

Segundo encuentro de Bibliotecarios y Editores:
– Inicio del grupo de trabajo de Redes de Bibliotecas Urbanas.
– Inicio del grupo de trabajo de Bibliotecas Escolares y Bibliotecas Públicas.

Conferencia de clausura “La Biblioteca del siglo XXI: esencia, cambios y con-
texto”.Gloria	Pérez	Salmerón.	Presidenta	de	FESABID.	Presenta	y	modera	:Antonio	
Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.	Relatora:	Teresa	
Ortega Navarro. Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

Acto de clausura en el que intervienen: Cristóbal Guerrero Salguero. Presidente 
de	la	A.A.B.	José	Luis	Sánchez-Lafuente	Valencia.	Coordinador	de	las	XV	Jornadas.	
Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Coordinador	del	Comité	Científico	de	las	XV	
Jornadas.

Los actos sociales fueron: Visita guiada a la Mezquita. Recepción-Cena en el Al-
cázar	de	Córdoba	y	visita	guiada	a	Medina	Zahara.

* * *
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Las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tienen lugar en el Palacio de Con-
gresos de Málaga del 25 al 27 de Mayo de 2011.

Se celebraron conjuntamente con las XII Jornadas Españolas de Documentación 
y	EBLIDA-NAPLE.	Conference	2011.El	programa	ha	sido	tan	denso	que	para	no	
hacer	demasiado	monótono	el	relato	voy	a	señalar	algunas	de	las	intervenciones.

La inauguración fue conjunta A.A.B. FESABID. La conferencia inaugural “Libra-
ries	and	the	professión:	our	way”	fue	pronunciada	por	Ingrid	Parent	presidenta	de	
I.F.L.A	presentada	por	Margarita	Taladriz	Presidenta	de	F.E.S.A.B.I.D.

El programa específico de las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía lo com-
ponen los siguientes actos:

Mesa redonda “Ejecución del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía: 
perspectivas	de	presente	y	 futuro”.	Modera:	José	Luis	Sánchez-Lafuente	Valencia.	
Subdirector de la Biblioteca de la Universidad de Granada.

Foro Profesional: Proyecto de Biblioteca Única: Foro sectorial del colectivo profe-
sional	de	bibliotecas	de	Andalucía.	Modera:	Félix	Gutiérrez	Santana.	Red	Municipal	
de Bibliotecas de Málaga.

Mesa Redonda. “El asociacionismo profesional: estado de la cuestión y nuevos 
retos”.	Modera:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi-
bliotecarios.

Celebración de los 30 años de la A.A.B. con los presidentes de la Asociación que 
han	hablado	de	sus	experiencias	al	frente	de	la	misma.	Actuación	del	Orfeón	Uni-
versitario	de	Málaga	que	interpretó	distintas	piezas	de	América	y	África	y	finalizó	con	
“Gaudeamus igitur”.Cóctel en el Museo Picasso.

De las sesiones de trabajo de los otros dos congresos señalo las siguientes:

–	“El	Archivo	de	Internet:	Bibliotecas	que	piensan	en	el	futuro”.	Modera	Didac	
Margaix	,miembro		del	comité	científico	de	F.E.S.A.B.I.D.	2011.

– “Las Bibliotecas especializadas de Museos”. Modera Rosa Lamas. Biblioteca 
Museo Etnológico. Rivadavia. Orense.

– “La información en la imagen”.Organizado por el S.E.D.I.C. y Colegio oficial 
de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña.

– “Información y Documentación Ambiental”. Organizado por el Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental (C.E.N.E.A.M.) del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio	Rural	y	Marino,	en	colaboración	con	e	Parque	Nacional	de	la	Garrotxa	
de la Generalitat de Cataluña.

Todas	ellas	de	las	XII	Jornadas	Españolas	de	Documentación.
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De EBLIDA-NAPLE Conference señalo las siguientes intervenciones:
–	Digital	services	in	the	public	library.Jens	Thourhauge.
–	Digital	reading	and	e-books	in	Spanish	libraries.	Maria	Antonia	Carrato	Mena.	

Subdirección General de Coordinación de Bibliotecas. Ministerio de Cultura.
–	The	Spanish	BNE	project	with	Telefónica.	Gloria	Pérez	Salmerón.	Directora	de	

la Biblioteca Nacional de España.

Entre los actos del programa social:
–	Visita	al	Museo	Thyssen.
–	Ruta	de	Tapas	por	el	centro	de	Málaga.
–	Excursión	a	Ronda.	Visita	al	Centro	de	Documentación	de	la	Real	Maestranza	
de	Caballería	y	al	Museo	de	la	Tauromaquia.

–	Excursión	a	Granada.	Visita	a	la	Alhambra.

BOlETÍN

Desde aquel número 0 con sus 23 páginas de Junio de 1984 realizado de forma 
casi	artesanal	sin	ISSN	ni	depósito	legal	hasta	el	número	98-99	de	Enero-Junio	de	
2010	con	sus	412	páginas	vemos	la	evolución	ascendente	que	ha	tenido	en	cuanto	a	
la mejora de la calidad de impresión y de los contenidos de los artículos incluidos en 
cada	número.	Si	nos	fijamos	en	el	índice	de	cada	número,	concretamente	he	tomado	
como	referencia	el	último	que	se	ha	publicado	vemos	la	gran	cantidad	de	temas	que	
se tratan, como se reciben en la redacción artículos de distintos puntos de España y 
de otros países.

Analizando el índice de este número vemos que está estructurado en los siguien-
tes apartados:

– Editorial.
–	Colaboraciones.	Tema	monográfico:	Multialfabetización.	Coordinado	por	Cris-

tóbal Pasadas Ureña.
– Colaboraciones. Miscelánea.
– Desde la frontera. Se informa de la puesta en funcionamiento de nuevas biblio-

tecas.
–	Zoom	bibliotecario.	Se	describe	la	biblioteca	Alfonso	X	el	Sabio	de	Cambre	(La	

Coruña).
– Noticias referidas a las bibliotecas.
– Noticias de amplio alcance.
– Asociación.
– Manifiesto por la lectura 2010.
– Agenda. Se informa de cursos, congresos, seminarios... sobre bibliotecas y Fe-

rias del Libro.
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Se publicó el primer índice acumulativo del boletín que abarca desde el número 
0	hasta	el	49.Consta	de:

Repertorio bibliográfico.

–	Índice	de	autores.
–	Índice	permutado	de	descriptores.
–	Índice	de	descriptores.
–	Índice	Kwic.

Son	también	un	medio	para	estar	en	contacto	los	bibliotecarios.

PUBlICACIONES

Se	han	editado	 todas	 las	actas	de	 las	Jornadas	Bibliotecarias	en	 formato	 libro	
hasta	las	de	Antequera	y	Córdoba	que	han	sido	en	CD	y	DVD	respectivamente.

– ISBD (M).
– Principios de clasificación de los registros sonoros.
–	García	Reche,	Gregorio.	X	Aniversario	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliote-

carios 1981-1991(Memoria).
– Los catálogos de acceso público en línea: el futuro de la recuperación de la 

información bibliográfica.
–	Martín	Oñate,	Antonio.	La	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	a	través	de	

sus documentos 1981-2000.
–	Misión	del	bibliotecario.	José	Ortega	y	Gasset.
– Los catálogos de acceso público en línea: el futuro de la recuperación de infor-

mación bibliográfica.
– Directorios bibliotecarios de Andalucía: 1989, 1991, 1995, 2000.
– Estatutos de la Asociación.
–	Reglamento	de	régimen	interno	de	los	órganos	de	gobierno	y	de	gestión
– Carteles:

– Cómo encontrar un libro.
– Cómo buscar un libro.

–	Miscelánea	homenaje	a	Luís	García	Ejarque.

CURSOS

Desde	el	año	1986	la	Asociación	ha	tomado	como	uno	de	sus	fines	la	formación	
permanente		de	bibliotecarios	mediante	todo	tipo	de	cursos	entre	los	que	hay	que	
citar	los	cursillos	de	formación	permanente.	Las	materias	que	han	tratado	los	cursos	
han	sido	de	lo	más	variado	posible	con	objeto	de	que	la	formación	sea	lo	más	com-
pleta posible, así nos encontramos entre otros los siguientes temas:
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– Patrimonio bibliográfico.
– Catalogación de materiales audiovisuales.
– Internet.
– Gestión de bibliotecas públicas.
– Marketing.
– Relaciones con el usuario.
– Restauración de los distintos tipos de fondos.
–	Temas	locales.
– Material Cartográfico.
– Grabaciones sonoras.

OTRAS ACTIVIDADES

– Se organizó un viaje a Londres con salida desde el aeropuerto de Málaga, 
nos	alojamos	en	el	hotel	Royal	National	con	visitas	a	la	British	Library	que	en	
aquella	época	estaba	unida	al	Museo	Británico,	el	Barbican	Center.	Fuera	de	
Londres	estuvimos	en	Oxford,	York,	Strafford	el	lugar	de	nacimiento	de	William	
Shakespeare	y	en	unas	dependencias	de	la	British	Library	en	el	campo.

– En 1991 se celebró el X aniversario de la Asociación con un acto en los Jardi-
nes Neptuno de Granada, ya desaparecidos.





NOTICIAS	SOBRE	LAS
XVI JBA-FESABID 2011





Málaga acoge el mayor encuentro 
de profesionales de la información  
y documentación de España

FESABID 2011 congrega la celebración de las XII Jornadas Españolas de Docu-
mentación, EBLIDA-NAPLE CONFERENCE 2011, y las XVI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía que congregarán a 900 profesionales

Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
capital acogerá tres eventos en uno bajo el nombre de FESABID 2011 (Federación 
Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	y	Museís-
tica).

De esta forma, durante tres días Málaga se convertirá en el escenario de la celebra-
ción de las XII Jornadas Españolas de Documentación, EBLIDA-NAPLE Conference 
2011 (por primera vez en España) y las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Los	principales	 profesionales	 de	 las	 bibliotecas,	 archivos,	 información	 y	docu-
mentación tanto local, como nacional o internacional se concentrarán en Málaga 
para debatir sobre los grandes retos de la profesión, y para marcar las tendencias de 
los	próximos	años,	bajo	el	lema	de	“Una	profesión	de	futuro”.	Según	la	organización:	
“se	trata	de	una	cita	excepcional	para	todos	los	profesionales	de	la	documentación	y	
la información que quieran ser testigos y participar activamente en esta evolución”.

Así, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga reunirá durante tres días a es-
tos	tres	congresos	que	se	celebrarán	simultáneamente	y	de	forma	coordinada;	tres	
asambleas generales de estas asociaciones que son las que más influencia tienen a 
nivel	europeo;	35	actividades	profesionales;	120	ponentes	y	900	profesionales	de	
toda Europa.

La	Federación	Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Docu-
mentación y Museística (FESABID), el European Bureau of Library, Information and 
Documentation	Associations	 (EBLIDA),	Nacional	Authoritieson	Public	Libraries	 in	
Europe (NAPLE Forum) y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios están elaboran-
do un programa para que FESABID 2011 sea el mayor encuentro de profesionales 
de la información y documentación celebrado en España.

http://alparaiso.com/es/profesionales-de-la-informacion- 
y-documentacion-de-espana/#more-6217

* * *
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La Junta asegura que “es fundamental” 
hacer más visible la labor realizada 
por las bibliotecas y archivos

Fesabid 2011 reúne a profesionales de las bibliotecas, archivos, información y 
documentación de ámbito local, nacional e internacional

El	Consejero	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	Paulino	Plata,	ha	asegurado	este	
miércoles,	durante	la	inauguración	de	las	XII	jornadas	Españolas	de	Documentación,	
Fesabid	2011,	que	“es	fundamental”	hacer	más	visible	la	labor	de	las	bibliotecas,	ar-
chivos	y	centros	de	documentación,	precisando,	en	este	sentido,	que	es	“importante”	
la gestión que realizan, aunque “a veces no es reconocido por la ciudadanía”.

Plata	 ha	 inaugurado	 en	Málaga	 Fesabid	 2011,	 un	 “relevante”	 encuentro	 que	
también	 acoge	 las	 XVI	 Jornadas	 de	 Bibliotecarias	 de	 Andalucía	 y	 la	 conferencia	
Eblida-Naple,	de	las	que	también	ha	destacado	la	“importancia”	de	su	gestión	y	ha	
animado	a	que	una	de	las	cuestiones	que	se	reflexionen	sea	“dar	a	conocer	en	el	
conjunto de la sociedad las aportaciones” que realizan, tanto en el ámbito cultural 
como económico.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá, del 25 al 27 de 
mayo, las citadas jornadas y conferencia europea, que, por primera vez, se celebra 
en	Málaga.	Este	encuentro	ha	sido	organizado	por	la	Federación	Española	de	Socie-
dades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	y	Museística.

Unos	900	profesionales	de	las	bibliotecas,	archivos,	información	y	documenta-
ción de ámbito local, nacional e internacional asistirán a los tres congresos y otras 
tantas asambleas generales programadas, con 35 actividades y 15 ponentes inter-
nacionales, donde se debatirá sobre los grandes retos de la profesión y se marcarán 
las	tendencias	a	seguir	durante	los	próximos	años.

La	presidenta	de	Fesabid,	Margarita	Taladriz,	ha	destacado	esta	“edición	espe-
cial”	de	las	Jornadas	y	ha	precisado	que	el	lema,	‘Una	profesión,	un	futuro’,	“es	una	
expresión	fiel	de	la	actividad	que	desarrollan	los	profesionales	de	la	información	en	
un entorno tremendamente cambiante a la vez que unitario”.

A	este	lema	también	se	ha	referido	el	director	General	del	Libro,	Eugenio	Blanco,	
quien	ha	asegurado	que	“la	unidad	se	ha	traducido	siempre	en	una	tarea	fundamen-
tal	como	es	la	cooperación”,	tanto	entre	profesionales	como	entre	administraciones;	
y	sobre	el	futuro	ha	dicho	que	tiene	que	ver	con	la	innovación.

Respecto	a	la	programación,	Taladriz	ha	señalado	que	es	“variada”	y	que	per-
sigue “poner sobre la mesa no sólo los principales problemas a los que se enfrenta 
la	profesión	y	los	profesionales	sino	también	los	proyectos	y	las	soluciones	que	tra-
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tan de dar respuesta a esos problemas, 
siempre con el objetivo de dar el mejor 
servicio a los usuarios”.

Por	 su	 parte,	 Blanco	 ha	 precisado	
que el programa de las Jornadas “tiene 
reflejado las inquietudes profesionales 
de la gestión, mirando en esa dirección 
–futuro–”	y	 también	presta	atención	“a	
los temas más importantes y que más 
nos preocupa, última tensión y nuevo 
paradigma, que es la preservación de los contenidos digitales en red”.

Durante estos días se llevarán a cabo mesas redondas, actividades paralelas y 
talleres y se dará un avance del estudio Fesabid sobre la perspectiva de la profesión, 
entre	otros	asuntos.	Por	ello,	el	director	General	del	Libro	ha	asegurado	que	se	trata	
de un acontecimiento profesional “singular”.

Asimismo,	Blanco	ha	destacado	que	las	bibliotecas	se	adaptan	a	los	nuevos	mo-
delos, por lo que ofrecen servicios en línea y se adaptan a las nuevas formas de 
lectura	digital;	y,	entre	otros	factores,	se	está	favoreciendo	el	uso	del	libro	electrónico.	
Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Cristóbal 
Guerrero,	ha	resaltado	el	30	aniversario	de	la	asociación.

Por	otro	lado,	el	responsable	de	Cultura	ha	indicado	que	se	está	realizando	una	
nueva	Ley	de	Archivos,	siendo	la	anterior	de	1984,	con	la	que	se	pretende	mejorar	
la	organización	del	sistema	público	de	archivos;	ampliar	las	posibilidades	de	acceso	
de	los	ciudadanos;	adaptarse	a	las	nuevas	tecnologías,	incrementando	los	niveles	de	
protección y mejorar el sistema sancionador, para que “el conjunto de la sociedad 
entiendan	que	son	documentos	extraordinariamente	valiosos”.

La Ley se aplicará a los documentos de titularidad pública, al patrimonio docu-
mental	de	Andalucía	y	al	sistema	archivístico	andaluz,	 integrado	por	947	archivos	
públicos	y	seis	privados.	Plata	también	ha	abogado	porque	los	archivos	“sean	insti-
tuciones	vivas”,	de	forma	que	a	través	de	ellas	se	realicen	actividades	con	el	objetivo	
“de abrir y democratizar estas instituciones”.

Por	otro	lado,	el	responsable	de	Cultura	ha	destacado	el	incremento	de	visitas	a	
estas	instituciones,	y,	en	este	sentido,	ha	indicado	que	más	de	67.000	personas	han	
hecho	uso	de	los	archivos	andaluces	en	2010.	Asimismo,	ha	indicado	que	en	2010	se	
han	registrado	14	millones	de	visitas	en	la	Red	de	Bibliotecas	Públicas,	que	cuentan	
con	1,6	millones	de	usuarios	con	carné.

Respecto	a	las	nuevas	tecnologías,	Plata	ha	precisado	que	“amplían”	mucho	las	
oportunidades de “acercar a la población a los documentos”, por lo que, entre otros 
aspectos,	a	través	de	la	web	se	fomenta	la	accesibilidad	a	los	archivos	andaluces.



214 Noticias sobre las XVI Jornadas

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

También	ha	recordado	que	Andalucía	tiene	una	red	compuesta	por	900	biblio-
tecas	públicas	distribuidas	de	manera	“homogénea”	por	todo	el	territorio	y	que	dan	
servicio	a	prácticamente	el	99	por	ciento	de	los	andaluces;	y	ha	señalado	una	inver-
sión de 60 millones de euros en los últimos cinco años, a lo que se suma “el esfuerzo 
realizado	por	los	ayuntamientos”.	En	2010	la	inversión	en	los	archivos	y	digitaliza-
ción fue de 12,6 millones de euros.

Por	otro	lado,	el	responsable	de	Cultura	ha	destacado	que	Andalucía	es	“pionera”	
en el país en centros de documentación y bibliotecas especializadas, contando con 
259 instalaciones y un catálogo de 777.000 títulos. 

“UN hONOR”

Por	su	parte,	el	alcalde	de	Málaga,	Francisco	de	la	Torre,	ha	afirmado	que	para	
la	ciudad	“es	un	honor”	acoger	esta	triple	celebración,	y	ha	nombrado	el	Archivo	
Histórico,	que	ha	abordado	un	proceso	de	digitalización	de	documentos	y	que	“sigue	
creciendo”.

Por	último,	el	 regidor	ha	recordado	que	 la	ciudad	 tiene	una	red	de	bibliotecas	
compuesta por 18 inmuebles, algunas de ellas de más de 1.200 metros cuadrados, 
más	de	250.000	títulos	y	unos	70.00	usuarios	con	carné.

Europa Press | 20 Minutos | 25.05.2011

http://www.20minutos.es/noticia/1063164/0/

* * *

Comienza en Málaga FESABID 2011
Hoy	comienza	en	Málaga	FESABID	2011,	uno	de	los	encuentros	bibliotecarios	

más destacados de España, organizado por el Ministerio de Cultura y la Federación 
Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	y	Museís-
tica (FESABID).

Durante tres días se celebrarán las XII Jornadas Españolas de Documentación, 
la conferencia conjunta del Foro de Autoridades Nacionales de Bibliotecas Públicas 
Europeas (NAPLE) y el European Bureau of Library, Information and Documenta-
ción Associations (EBLIDA-NAPLE Conference 2011), que se celebra por primera 
vez en nuestro país, y las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Estos tres even-
tos reúnen a 900 profesionales del sector tanto de ámbito andaluz como nacional y 
europeo.
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Bajo el lema Una profesión, un futuro,	expertos	españoles	y	extranjeros	debatirán	
sobre las estrategias de futuro de los profesionales de la información. El programa 
incluirá	foros	sectoriales,	mesas	redondas,	talleres	prácticos,	exposiciones	de	comuni-
caciones y seminarios de análisis, lo que convierte a FESABID en un escenario único 
y multisectorial donde los profesionales pueden encontrar soluciones a los retos del 
futuro: evolución, innovación, gestión y servicio. 

ESPAÑA, PRESIDENTA DE NAPlE

En este marco tendrá lugar el viernes 27 de mayo la conferencia conjunta NAPLE-
EBLIDA,	encuentro	de	gran	importancia	ya	que	España,	a	través	de	la	Subdirección	
General de Coordinación Bibliotecaria, ocupa la presidencia de NAPLE desde oc-
tubre de 2008.

La conferencia conjunta girará en torno a tres bloques temáticos:

1. E-innovación, el libro electrónico y los nuevos servicios en línea de las biblio-
tecas. 

2.	Derechos	de	autor	y	modelos	de	financiación	para	un	patrimonio	cultural	eu-
ropeo en línea. Digitalización a gran escala y planes de licencias colectivas 
para bibliotecas. 

3. Acceso Abierto. 

hoyesarte.com Libros | 25.05.2011 | 10:15

http://www.hoyesarte.com/libros/9923-comienza-en-malaga-fesabid-2011.html

* * *

El director del Libro pide más bibliotecas 
y apostar por la innovación
El	director	general	del	Libro,	Rogelio	Blanco,	ha	destacado	hoy	la	necesidad	de	

construir	más	 bibliotecas	 que	 estén	 dotadas	 con	medios	 tecnológicos	 adecuados,	
ya que considera que el futuro de estos centros pasa por una mayor apuesta por la 
innovación.

Así	lo	ha	manifestado	Blanco	en	Málaga	durante	la	inauguración	de	las	XII	Jor-
nadas	Españolas	 de	Documentación,	 que	 también	 acogen,	 de	 forma	 simultánea,	
las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y la conferencia anual de EBLIDE- 
NAPLE, que se celebra por primera vez en España.

El	director	del	Libro	ha	indicado	que	es	necesario	que	las	bibliotecas	se	adapten	
a	las	nuevas	formas	de	lectura	y	ha	señalado	que	en	15	de	ellas,	pertenecientes	al	
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Estado,	se	ha	iniciado	un	proyecto	piloto	de	distribución	de	libros	electrónicos	para	
potenciar su uso entre la ciudadanía.

“Nuestro deseo es mejorar y ofrecer más servicios a los ciudadanos y esto pasa 
por estar en una alerta constante, ya que el futuro de este sector es la innovación”, 
ha	manifestado	Blanco,	quien	también	ha	insistido	en	la	necesidad	de	dotar	de	una	
mayor relevancia a esta profesión.

Al	respecto,	también	se	ha	pronunciado	el	consejero	de	Cultura	de	la	Junta	de	
Andalucía,	Paulino	Plata,	quien	ha	resaltado	que	“es	fundamental	dar	a	conocer	y	
hacer	más	visible	al	conjunto	de	la	sociedad	la	labor	de	los	profesionales	de	estas	
instituciones.”

La	celebración	de	estas	Jornadas	presentan	un	interés	especial,	ya	que,	según	ha	
explicado	Blanco,	España	es	una	potencia	mundial	archivística,	con	39.000	archivos,	
de	forma	que	“cualquier	persona	que	quiera	conocer	la	historia	de	nuestro	planeta	
necesariamente	tendrá	que	recurrir	a	nuestros	archivos”.

El	titular	de	Cultura	de	la	Junta	ha	manifestado	que	para	conseguir	la	adaptabili-
dad	del	sector	es	necesario	una	nueva	Ley	de	Archivos,	ya	que	la	actual	data	de	1984,	
que mejore la organización e implante las nuevas tecnologías, amplíe la posibilidad de 
acceso ciudadano a los documentos e incremente los niveles de protección.

Según	Plata,	más	de	67.000	personas	han	hecho	uso	en	2010	de	los	archivos	
andaluces, donde se digitalizaron 400.000 documentos, un 62 por ciento más de re-
producciones	con	respecto	al	año	anterior	y	ha	invertido	unos	12,6	millones	de	euros	
en	archivos	y	bibliotecas	de	la	comunidad	andaluza	a	lo	largo	del	año	pasado.

La Voz Digital.es | Agencia EFE | Málaga | 25.05.11

* * *

El Ministerio de Cultura organiza 
en Málaga el encuentro bibliotecario 
FESABID 2011 

Durante tres días se celebrarán las XII Jornadas Españolas de Documentación, la 
XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y el encuentro europeo EBLIDA-NAPLE 
Conference

Mañana dará comienzo en Málaga FESABID 2011, uno de los eventos bibliote-
carios más destacados que se celebran en España, organizado por el Ministerio de 
Cultura	y	 la	Federación	Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	
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Documentación y Museística (FESABID). Durante tres días tendrán lugar las XII Jor-
nadas Españolas de Documentación, la conferencia conjunta del Foro de Autori-
dades Nacionales de Bibliotecas Públicas Europeas (NAPLE) y European Bureau 
of Library, Information and Documentación Associations (EBLIDA-¬NAPLE Con-
ference 2011), que se celebra por primera vez en nuestro país, y las XVI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

Estos	encuentros,	que	se	prolongarán	hasta	el	viernes	27	de	mayo,	serán	inau-
gurados	por	Paulino	Plata,	consejero	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía;	Francisco	
de	la	Torre,	alcalde	de	Málaga;	Rogelio	Blanco,	director	general	del	Libro,	Archivos	
y	Bibliotecas	del	Ministerio	de	Cultura;	Margarita	Taladriz,	presidenta	de	la	Federa-
ción	Española	 de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	 y	
Museística (FESABID) y Cristóbal Guerrero, presidente de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios (AAB).

Bajo	el	lema	Una	profesión,	un	futuro	expertos	españoles	y	extranjeros		debatirán	
sobre las estrategias de futuro de los profesionales de la información. El programa 
incluirá	foros	sectoriales,	mesas	redondas,	talleres	prácticos,	exposiciones	de	comu-
nicaciones y seminarios de análisis con el objetivo de convertirse en un escenario 
único y multisectorial donde todos los profesionales puedan encontrar la solución a 
los retos del futuro: evolución, innovación, gestión y servicio.

ESPAÑA, PRESIDENTA DE NAPlE

En este marco, tendrá lugar el viernes 27 de mayo la conferencia conjunta del 
Foro de Autoridades Nacionales de Bibliotecas Públicas Europeas (NAPLE) y Eu-
ropean Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA). 
Esta	conferencia	es	de	vital	importancia	ya	que	España,	a	través	de	la	Subdirección	
General de Coordinación Bibliotecaria, asume la presidencia de NAPLE desde oc-
tubre de 2008.

La conferencia conjunta girará en torno a tres bloques temáticos: 1) E-innova-
ción,	el	libro	electrónico	y	los	nuevos	servicios	en	línea	de	las	bibliotecas;	2)	Dere-
chos	de	autor	y	modelos	de	financiación	para	un	Patrimonio	Cultural	Europeo	en	
línea. Digitalización a gran escala y planes de licencias colectivas para bibliotecas y  
3) Acceso Abierto.

Logopress | 25.05.2011 | Editor

http://www.revistadearte.com/2011/05/25/el-ministerio-de-cultura-organiza-en-
malaga-el-encuentro-bibliotecario-fesabid-2011/

* * *



218 Noticias sobre las XVI Jornadas

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

Expertos en bibliotecas se reúnen 
en la capital 
Unos	600	expertos	en	documentación	y	bibliotecas	se	reúnen	desde	hoy	miérco-

les	y	hasta	el	viernes	en	el	Palacio	de	Ferias	y	Congresos	de	Málaga.	Bajo	el	nombre	
de	Fesabid	2011,	habrá	tres	eventos	en	uno.	Así,	 inscritos	en	el	programa	de	esta	
reunión sectorial se celebrarán en la capital malagueña las XII Jornadas Españolas 
de Documentación, la Eblida-Naple Conference 2011 (que se desarrollará por vez 
primera en España), así como las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

DiarioSur.es | 25.05.2011

http://www.diariosur.es/v/20110525/cultura/expertos- 
bibliotecas-reunen-capital-20110525.html

* * *

El consejero de Cultura destaca en FESABID 
los 12,6 millones invertidos en 2010 
en archivos y bibliotecas andaluces

Paulino Plata asiste a la inauguración de las Jornadas Españolas de Documenta-
ción y Bibliotecarias de Andalucía

El	consejero	de	Cultura,	Paulino	Plata,	ha	destacado	en	la	inauguración	de	las	
XII	Jornadas	Españolas	de	Documentación,	FESABID	2011,	que	también	acogen	las	
XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y la conferencia EBLIDA-NAPLE, los 12,6 
millones	de	euros	invertidos	durante	2010	en	los	archivos	y	bibliotecas	andaluzas.	La	
Junta	de	Andalucía,	según	los	datos	aportados	por	Plata,	ha	contabilizado	un	creci-
miento	de	un	20	por	ciento	en	las	personas	usuarias	de	los	archivos	y	la	digitalización	
de más de 400.000 documentos, además de los 14 millones de visitas registradas en 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, que cuenta con 1,6 millones de usuarios 
y	usuarias	con	carné.

Bajo el nombre de FESABID, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge 
entre	 los	días	25	y	27	de	mayo	 las	citadas	Jornadas	y	dicha	conferencia	europea	
que, por primera vez, se celebra en Málaga. En este encuentro organizado por la Fe-
deración	Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	
y	Museística,	Paulino	Plata	se	ha	referido	a	la	nueva	ley	que	debatirá	el	Parlamento	
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Andaluz	sobre	los	archivos.	Al	respecto,	ha	asegurado	que	permitirá	mejorar	la	or-
ganización e implantar nuevas tecnologías para ampliar las posibilidades del acceso 
ciudadano a los documentos.

Más	de	67.000	personas	hicieron	uso	en	2010	de	los	archivos	andaluces,	donde	
se digitalizaron por encima de los 400.000 documentos, un 62 por ciento más de 
reproducciones	 respecto	al	año	anterior.	En	Andalucía,	por	otro	 lado,	existen	casi	
900	bibliotecas	públicas,	en	las	que	la	Consejería	de	Cultura	ha	invertido	más	de	60	
millones	de	euros	durante	el	último	quinquenio,	ha	afirmado	Plata.

El	consejero	de	Cultura	también	ha	destacado	que	estos	centros	ofrecen	servicio	
a prácticamente el 99 por ciento de los andaluces y las andaluzas, y que cerca de 
14 millones de personas los visitaron en 2010. Más de 1,6 millones de usuarios y 
usuarias	 cuentan	 con	 su	 correspondiente	 carné	 en	 las	 bibliotecas	 andaluzas,	 que	
realizaron	en	torno	a	4,5	millones	de	préstamos	el	año	pasado,	lo	que	supone	un	
incremento de 1,3 millones de ejemplares desde 2006. Respecto a los centros de do-
cumentación y bibliotecas especializadas, Andalucía es pionera en el país, contando 
con 259 instalaciones y un catálogo colectivo de 777.000 títulos.

En el marco de FESABID, la Consejería de Cultura participa subvencionando 
parte de las actividades mediante ayudas otorgadas a la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. Numeroso personal de instituciones dependientes de la Junta de An-
dalucía, como la Dirección General del Libro, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), 
la Biblioteca de Andalucía y las provinciales o el Museo Picasso, entre otras, está 
presente en estas sesiones de trabajo. Las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se 
celebran bianualmente desde 1981, y en 2011 se conmemoran en Málaga sus 30 
años	de	existencia.

FESABID	2011	reunirá	a	los	principales	profesionales	de	las	bibliotecas,	archivos,	
información y documentación de ámbito local, nacional e internacional, bajo el lema 
‘Una	profesión,	un	futuro’.	En	tres	congresos	y	otras	tantas	asambleas	generales,	con	
35 actividades programadas, 15 ponentes internacionales y la participación de 900 
profesionales, se debatirá sobre los grandes retos de la profesión y se marcarán las 
tendencias	a	seguir	durante	los	próximos	años.

Consejería de Cultura | 26.05.2011

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/noticias/noticias/ 
de784244-8788-11e0-a234-000ae4865a05

* * *
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Plata aboga por hacer más visible la labor 
de bibliotecas y archivos 

Cerca de mil profesionales debaten en Málaga los problemas del sector y marcan 
el camino a seguir en el futuro

La	gestión	que	realizan	es	muy	«importante»,	aunque	«a	veces	no	es	reconocida	
por	la	ciudadanía».	El	consejero	de	Cultura	de	la	Junta,	Paulino	Planta,	cree	«funda-
mental»	hacer	más	visible	la	labor	de	las	bibliotecas,	archivos	y	centros	de	documen-
tación. Así lo manifestó ayer durante la inauguración de las XII Jornadas Españolas 
de Documentación, Fesabid 2011. 

Se	 trata	de	un	 «relevante»	encuentro	que	 también	acoge	 las	XVI	 Jornadas	de	
Bibliotecarias de Andalucía y la conferencia Eblida-Naple, que, por primera vez, se 
celebra	en	Málaga.	En	ese	contexto,	el	consejero	animó	a	que	una	de	las	cuestiones	
que	se	reflexionen	sea	«dar	a	conocer	en	el	conjunto	de	la	sociedad	las	aportaciones»	
que realizan, tanto en el ámbito cultural como económico. 

Cerca	de	mil	profesionales	de	las	bibliotecas,	archivos,	información	y	documen-
tación de ámbito local, nacional e internacional asisten a los tres congresos y otras 
tantas asambleas generales programadas en el Palacio de Ferias y Congresos de Má-
laga	hasta	mañana.	En	35	actividades	con	15	ponentes	internacionales,	se	debatirá	
sobre los grandes retos de la profesión y se marcarán las tendencias a seguir durante 
los	próximos	años.	

EDICIÓN ESPECIAl 

‘Una	profesión,	un	futuro’	es	el	lema	de	esta	«edición	especial»	de	las	Jornadas.	
«Es	una	expresión	fiel	de	la	actividad	que	desarrollan	los	profesionales	de	la	infor-
mación	en	un	entorno	tremendamente	cambiante	a	la	vez	que	unitario»,	explicó	la	
presidenta	de	Fesabid,	Margarita	Taladriz.	A	este	lema	también	se	refirió	el	director	
General	del	Libro,	Eugenio	Blanco,	quien	puntualizó	que	la	unidad	«se	ha	traducido	
siempre	en	una	 tarea	 fundamental	como	es	 la	cooperación»,	 tanto	entre	profesio-
nales	como	entre	administraciones.	La	palabra	futuro,	apuntó,	hace	referencia	a	la	
innovación. 

Taladriz	señaló	que	la	programación	es	«variada»	y	persigue	«poner	sobre	la	mesa	
no solo los principales problemas a los que se enfrenta la profesión y los profesio-
nales,	sino	también	los	proyectos	y	las	soluciones	que	tratan	de	dar	respuesta	a	esos	
problemas,	siempre	con	el	objetivo	de	dar	el	mejor	servicio	a	los	usuarios».	Blanco	
precisó	que	el	programa	«tiene	reflejado	las	inquietudes	profesionales	de	la	gestión»	
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y	presta	atención	 «a	 los	 temas	que	más	nos	preocupa»,	 como	 la	preservación	de	
los contenidos digitales en red. Destacó que las bibliotecas se adaptan a los nuevos 
modelos, por lo que ofrecen servicios en línea, y se favorece el uso del libro electró-
nico. 

Por otro lado, el responsable de la Consejería de Cultura indicó que se está rea-
lizando	una	nueva	Ley	de	Archivos	-la	anterior	es	de	1984-,	con	la	que	se	pretende	
mejorar	la	organización	del	sistema	público	de	archivos,	ampliar	las	posibilidades	de	
acceso de los ciudadanos y adaptarse a las nuevas tecnologías. La Ley se aplicará 
a los documentos de titularidad pública, al patrimonio documental de Andalucía y 
al	sistema	archivístico	andaluz,	integrado	por	947	archivos	públicos	y	seis	privados.	
Más	de	67.000	personas	han	hecho	uso	de	ellos	en	2010	y	durante	ese	año	se	han	
registrado 14 millones de visitas en la Red de Bibliotecas Públicas.

Diario Sur | Málaga | 26.05.11 | 01:27 | E. P. 

http://www.diariosur.es/v/20110526/cultura/plata-aboga- 
hacer-visible-20110526.html

* * *

«Aunque todo esté en Internet, la biblioteca 
sigue teniendo sentido»

La presidenta de Fesabid, colectivo de archiveros y bibliotecarios, reivindica el 
peso de un sector que gestiona la información y «no solo cataloga libros»

Se	acaba	de	jubilar	tras	dedicar	35	años	a	las	bibliotecas.	Licenciada	en	Histo-
ria del Arte, es una profesional de la gestión de la información, la documentación 
y la organización. Pero no esperen encontrar a la primera un libro en su colección 
particular.	«No	es	que	la	tenga	demasiado	ordenada»,	confiesa.	En	casa	del	herre-
ro...	Margarita	Taladriz	es	la	presidenta	de	la	Federación	Española	de	Sociedades	de	
Archivística,	Biblioteconomía,	Documentación	y	Museística	(Fesabid),	colectivo	que	
hoy	se	despide	de	Málaga	tras	tres	jornadas	de	encuentros	y	actividades	en	Fesabid	
2011 para analizar el presente y el futuro de la profesión. 

–El consejero de Cultura abogó en la inauguración por hacer más visible la labor 
del sector. ¿Para muchos son invisibles?
–Tenemos	que	hacer	un	esfuerzo	por	hacernos	más	visibles	y	mejorar	la	comuni-

cación	de	los	servicios	que	prestamos,	explicarlos	mejor.	Tenemos	que	ser	capaces	de	
dar	un	paso	adelante	e	implicarnos	en	proyectos	en	los	que	hasta	ahora	las	bibliote-
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cas	y	los	archivos	no	habían	participa-
do. Es una labor diaria, difícil, pero no 
imposible. Somos un grupo importan-
te. Según datos de un reciente estudio 
de Fesabid, trabajamos 42.000 perso-
nas	en	bibliotecas,	archivos	y	museos;	
el	6%	del	peso	económico	en	el	sector	
cultural. 

–¿La sociedad tiene una idea equi-
vocada de su trabajo?
–No	 es	 que	 estén	 equivocados...	

Creo que el cambio tecnológico es 
nuestra gran oportunidad para demos-
trar	que	estamos	ahí.	Estamos	partici-
pando	mucho	en	programas	de	forma-
ción	para	el	uso	de	las	tecnologías.	Hay	
un	peligro	de	‘desintermediación’,	por-
que como todo está en Internet parece 
que la biblioteca ya no tiene sentido, 
y	no	 es	 verdad.	En	 Internet	 hay	mu-
cha	 información	y	 tenemos	una	 tarea	
importante en ayudar a los usuarios a 

discernir	lo	que	vale	y	lo	que	no.	Hay	que	estar	preparados	para	dar	el	paso	al	frente	
y	decir	«aquí	estamos,	gestionamos	información	y	no	solo	catalogamos	libros».

USO DE lA INFORMACIÓN

–Con Internet se ha perdido la magia de investigar en archivos y bibliotecas. Hay 
quien se documenta para escribir un libro en la Red... 

–Con el riesgo de cometer plagio, de que la información que utiliza no sea correc-
ta... La libertad de acceso a la información tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 
Por eso, una de nuestras tareas fundamentales es ayudar a un uso correcto de la 
información.	De	hecho	ya	lo	estábamos	haciendo,	somos	intermediarios,	seleccio-
namos aquello que más se adecua al perfil y a las materias sobre las que trabaja el 
usuario. 

–¿Llegará el día en el que solo haya libros electrónicos en las bibliotecas? 
–Creo	que	yo	no	lo	veré.	Habrá	un	largo	periodo	en	el	que	van	a	convivir	las	dos	

tecnologías,	porque	creo	que	son	complementarias.	El	libro	electrónico	está	ahí,	pero	
plantea	muchos	problemas	de	gestión	a	las	bibliotecas,	porque	muchas	veces	tú	no	
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posees	el	libro,	solamente	tienes	el	acceso;	estás	pagando	por	algo	que	no	tienes,	que	
no	es	reutilizable;	no	compras	para	la	comunidad,	compras	para	el	individuo...	Es	un	
tema muy complejo. Pero nada es mejor ni peor que otra cosa, se complementan. 

–Entonces, ¿no es de quienes piensan que el papel está condenado a desapa-
recer? 
–Depende.	En	obras	de	referencia,	está	ya	prácticamente	desaparecido;	pero	en	

libros	de	creación	me	parece	más	difícil	por	un	tema	muy	importante:	porque	hay	
diferentes	 formatos.	Mientras	 no	 haya	 una	 estandarización	 de	 forma	 que	 uno	 se	
compre un e-reader y lea lo que sea, se está limitando el uso de ese recurso.

–En su caso, ¿prefiere seguir pasando las hojas de los libros? 
–Para mí el libro, además de un contenido, es un objeto importantísimo que me 

gusta tener en mis manos. Personalmente, yo voy a seguir conservando y ampliando 
todo lo que pueda mi colección de libros. Pero el mundo no se puede cerrar a las co-
sas	que	están	por	venir.	Si	ese	es	el	futuro,	ahí	estaremos.	Los	bibliotecarios	no	que-
remos cambiar de profesión, porque somos vocacionales, pero sí podemos cambiar 
de actividad dentro de nuestra profesión. Podemos gestionar a mano o a máquina, 
lo importante es tener altura de miras y estar abierto a las innovaciones. 

–¿La digitalización ha sido la mayor revolución del sector? 
–Hemos	tenido	muchas:	de	hacer	las	fichas	a	mano,	a	hacerlas	con	multicopista,	

a empezar a incluirlas en el ordenador... Llevamos 30 años de evolución continua, 
llevamos toda la vida adaptándonos.

Diario Sur | Málaga | 27.05.11 | 01:41 | Regina Sotorrío

* * *

Bibliotecarios y archiveros reclaman su sitio 
Los profesionales, reunidos en Málaga, creen que el cambio tecnológico es su 

“gran oportunidad” para poner en valor el sector

Son	muchos,	pero	suenan	poco.	El	Fesabid	2011,	tres	jornadas	que	reúnen	en	
Málaga	a	900	profesionales	de	las	bibliotecas,	archivos	y	museos,	insiste	en	la	nece-
sidad	de	mejorar	la	comunicación	y	el	‘marketing’	de	los	servicios	que	ofrecen	a	la	
sociedad	para	hacerse	más	visibles.	

Según un estudio presentado esta mañana, 42.000 personas trabajan en este 
campo	en	España,	un	66%	de	ellos	con	formación	superior.	Representan	el	6%	del	
peso económico del sector cultural. “Es muy importante que seamos capaces de lle-
gar	a	las	instituciones	para	que	pongan	en	valor	lo	que	hacemos,	explicarles	cómo	lo	
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hacemos,	y	que	sean	conscientes	de	que	aquí	hay	un	potencial	importante”,	señala	
Margarita	Taladriz,	presidenta	de	la	Federación	Española	de	Sociedades	de	Archivís-
tica, Biblioteconomía, Documentación y Museística. 

El cambio tecnológico es, afirma, la “gran oportunidad” de futuro para demostrar 
que	bibliotecarios	y	archiveros	“están	ahí”	ayudando	a	la	formación	de	los	usuarios	
y a la selección de la información, en un tiempo en el que se corre “el peligro de 
desintermediación” por el mal uso de Internet.

SUR.es | 27.05.2011

http://www.diariosur.es/20110526/mas-actualidad/cultura/bibliotecarios-archiveros-
reclaman-sitio-201105261429.html

* * *

El director del Libro pide bibliotecas 
con más innovaciones tecnológicas
El	Director	General	del	Libro,	Rogelio	Blanco,	ha	destacado	hoy	la	necesidad	de	

construir	más	 bibliotecas	 que	 estén	 dotadas	 con	medios	 tecnológicos	 adecuados,	
ya que considera que el futuro de estos centros pasa por una mayor apuesta por la 
innovación.

Así	lo	ha	manifestado	Blanco	en	Málaga	durante	la	inauguración	de	las	XII	Jor-
nadas	Españolas	 de	Documentación,	 que	 también	 acogen,	 de	 forma	 simultánea,	
las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y la conferencia anual de EBLIDE- 
NAPLE, que se celebra por primera vez en España.

El	director	del	libro	ha	indicado	que	es	necesario	que	las	bibliotecas	se	adapten	
a	las	nuevas	formas	de	lectura	y	ha	señalado	que	en	15	de	ellas,	pertenecientes	al	
Estado,	se	ha	iniciado	un	proyecto	piloto	de	distribución	de	libros	electrónicos	para	
potenciar su uso entre la ciudadanía.

“Nuestro deseo es mejorar y ofrecer más servicios a los ciudadanos y esto pasa 
por estar en una alerta constante, ya que el futuro de este sector es la innovación”, 
ha	manifestado	Blanco,	quien	también	ha	insistido	en	la	necesidad	de	dotar	de	una	
mayor relevancia a esta profesión.

La	celebración	de	estas	jornadas	presentan	un	interés	especial,	ya	que,	según	ha	
explicado	Blanco,	España	es	una	potencia	mundial	archivística,	con	39.000	archivos,	
de	forma	que	“cualquier	persona	que	quiera	conocer	la	historia	de	nuestro	planeta	
necesariamente	tendrá	que	recurrir	a	nuestros	archivos”.
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Estas	Jornadas,	organizadas	por	la	Federación	Española	de	Sociedades	de	Archi-
vística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) y a las que acudi-
rán 900 profesionales europeos, se presentan como un foro donde debatir sobre los 
grandes	retos	de	la	profesión	y	marcar	las	tendencias	de	los	próximos	años.

ADN.es | 30.05.2011

http://www.adn.es/cultura/20110525/NWS-1003-Libro-bibliotecas- 
innovacion-director-apostar.html

* * *

FESABID’11: crónica de la trayectoria 
de un congreso triple
Cuando	en	FESABID’09	celebrado	en	Zaragoza,	presentamos	la	candidatura	de	

Málaga para la celebración de FESABID’11, teníamos claro que sería una buena 
oportunidad	de	celebrar	los	30	años	de	historia	de	la	Asociación	Andaluza	de	Biblio-
tecarios, 30 años de andadura en la profesión y pensamos que una de las mejores 
formas	de	celebrarlo	era	trayéndonos	a	Andalucía	la	celebración	de	las	XII	Jornadas	
Españolas de Documentación y ofrecer a todos nuestros asociados la oportunidad 
de poder tener en su casa un evento profesional de esta magnitud. Una oportunidad 
para nuestros socios, para los profesionales del Andalucía y de España en general, 
de	participar	en	un	evento	profesional	único	hasta	el	momento.	Tendremos	a	los	me-
jores profesionales de rango nacional e internacional en el seno de FESABID’11.

La	Federación	Española	de	Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	Docu-
mentación y Museística (FESABID), el European Bureau of Library, Information and 
Documentation	Associations	(EBLIDA),		National	Authorities	on	Public	Libraries	in	
Europe (NAPLE Forum)  y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios están traba-
jando juntos para que FESABID 2011 sea el mayor encuentro de profesionales de 
la información y la documentación celebrado jamás en España. Desde ese mismo 
momento y coordinado desde FESABID,  se comenzó a trabajar en un proyecto 
ambicioso	para	nuestras	asociaciones	y	para	la	profesión	en	general.	Han	sido	dos	
largos años de trabajo arduo para lograr y conseguir la celebración del evento, y así 
durante	los	días	25,	26	y	27	de	mayo	se	han	celebrado	en	Málaga,	en	el	Palacio	de	
Ferias y Congresos, un acontecimiento profesional sin precedentes: la realización al 
unísono	de	tres	congresos:	uno	Internacional	la	Conferencia	Anual	EBLIDA/NAPLE,	
otro nacional como las XII Jornadas Españolas de Documentación y otro regional 
como	las	XVI	Jornadas	Bibliotecarias	de	Andalucía.	Tampoco	podemos	olvidar	 la	
realización	al	unísono	de	la	Feria	DOCUMAT	que	ha	reunido	a	más	de	60	empresas	
del	sector	en	esta	feria	comercial.	En	total	en	Málaga	se	ha	reunido	más	de	650	pro-
fesionales	del	sector	de	los	archivos,	bibliotecas,	museos	y	documentación.
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Estas	Jornadas	bajo	el	título	“Una	profesión	un	futuro”,	son	un	claro	exponente	
de la preocupación de los profesionales en estos tiempos no fáciles, en los que los 
cambios permanentes en las necesidades de los usuarios, en los formatos y soportes 
y en los nuevos servicios emergentes, preocupan a la profesión y estas Jornadas tri-
ples	han	servido	como	punto	de	encuentro	y	reflexión.	El	programa	científico	ha	sido	
variado y rico en cuanto a temática y participación destacando entre otras las inter-
venciones de la presidenta electa de IFLA Ingrid Parent, la presentación del estudio 
realizado por parte de FESABID sobre la “Prospectiva de una profesión en constante 
evolución”	y	una	gran	diversidad	de	experiencias	profesionales,	paneles	de	expertos	
y	foros	sectoriales	han	enriquecido	el	programa	científico	y	han	dado	la	oportunidad	
a	muchos	profesionales	de	adquirir	y	compartir	conocimiento	y	experiencias.	Tam-
bién	el	programa	social	ha	sido	rico	y	variado	en	cuanto	a	visitas	como	la	del	Museo	
Picasso	con	coctel	de	gala	incluido	o	la	visita	al	Museo	Carmen	Thyssen,	también	se	
realizaron visitas diversas, entre otras a bibliotecas de la Universidad de Málaga o al 
Archivo	Provincial	de	Málaga	y	también	excursiones	a	Granada	y	Ronda.

Por su parte la Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebraba conjuntamente 
las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, coincidiendo con su 30 aniversario y 
extraordinariamente	dio	la	posibilidad	a	todos	sus	asociados	de	asistir	al	el	congreso	
de FESABID’11, subvencionando la mitad de su inscripción. Los 30 años que cum-
ple la AAB es una ocasión como ninguna otra, para reunir a todos los socios que 
quisieron	venir	a	compartir	con	nosotros	estas	tres	jornadas	de	encuentro,	experien-
cias	y	trabajo.	De	igual	manera	la	AAB	también	quiso	celebrar	su	30	aniversario	con	
todos	los	asistentes,	ofreciéndoles	un	gran	concierto	del	Orfeón	de	la	Universidad	de	
Málaga y con un cóctel de bienvenida para todos los asistentes.

En cuanto al programa científico del las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
cía,	también	fue	rico	y	variado	en	cuanto	a	contenidos,	tratándose	temas	tan	intere-
santes como: Ejecución del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía: perspec-
tivas de presente y futuro, Proyecto de Biblioteca Única: foro sectorial del colectivo 
profesional de bibliotecas de Andalucía, El asociacionismo profesional: estado de la 
cuestión y nuevos retos. De igual manera la AAB, dentro del programa general de 
FESABID,	organizó	cuatro	Foros	sectoriales	de	sumo	interés	como:	Las	bibliotecas	
especializadas de museos: buenas prácticas para fomentar su visibilidad, Estudio 
sobre el Impacto de la Crisis Económica en las Bibliotecas Andaluzas, Prácticas de 
ALFIN en Bibliotecas Universitarias Andaluzas, Diagnóstico del Sistema Andaluz del 
Libro: la edición andaluza y su fomento entre las bibliotecas.

Por su parte EBLIDA-NAPLE Conference, se reservó el viernes para la organiza-
ción	de	su	programa	científico,	también	rico	y	variado	y	que	nos	permitió	tener	una	
visión de la profesión desde el prisma de Europa. De entre su programa destacamos: 
E-nnovation! e-books and new online services in libraries, Digital services in the pu-
blic library, Digital reading and e-books in Spanish libraries, Copyright and financial 
models to bring Europe’s cultural Heritage online, large scale digitization and co-
llective licensing schemes for libraries, Open Access.	El	interés	de	los	temas	hizo	del	
ultimo día algo intenso en cuanto a programa, que se remató con una estupenda 
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visita	al	Museo	al	Museo	Carmen	Thyssen	de	Málaga	y	luego	una	magnifica	ruta	de	
tapas	por	el	centro	histórico	de	Málaga.

El	broche	final	 lo	pusieron	las	excursiones	realizadas	el	sábado	a	Granada	con	
visitas	al	centro	histórico,	Albaicín	y	visita	a	la	Alhambra,	y	a	Ronda	donde	también	
se visitaron los museos y lugares más señeros de la ciudad.

La clausura nos llevó a las conclusiones que fueron las siguientes:

1. Dada la importancia del Estudio FESABID, que aporta datos cuantitativos y 
cualitativos, que nos posicionan y nos dan líneas de futuro, consideramos fun-
damental:
•	La	necesidad	de	reforzar	las	políticas	de	fomento	del	asociacionismo.
•	La	necesidad	de	mejorar	la	conexión	Universidad/Servicios	de	información/

Asociaciones para adaptar y mejorar los programas docentes.
2. La constatación de que la tecnología es nuestra aliada en la tarea diaria y en los 

servicios que las unidades de información prestan a los usuarios, pero la tecno-
logía no puede ni debe ser el centro. Nuestro foco siguen siendo los usuarios.
•	Utilizar	las	tecnologías	emergentes	para	una	comunicación	bidireccional	más	

eficiente con ellos : web, móvil, redes sociales, blogs, etc.
•	Incidir	en	la	formación	y	actualización	permanente	necesaria	de	los	profesio-

nales de la información ante el reto que supone lo digital y audiovisual.
3.	Trabajar	juntos	para	incrementar	la	presencia	y	el	reconocimiento	social	de	los	
profesionales	de	la	información	en	su	papel	de	intermediarios	entre	ésta	y	los	
usuarios,	añadiéndole	valor	para	el	destinatario.

4.	Trabajar	en	la	puesta	en	marcha	de	un	código	ético/deontológico	marco,	que	
facilite la labor y el reconocimiento de los profesionales de la información.

5. Convertir la crisis económica en una oportunidad para racionalizar servicios y 
presupuestos, buscando alianzas y sinergias con los diferentes agentes sociales.

6. La necesaria cooperación tanto a nivel regional, como nacional e internacional 
nos ofrecerá nuevas oportunidades de mejora tanto para los servicios, como 
para los usuarios y para los profesionales

Sí somos capaces de articular de forma correcta estas conclusiones estaremos en 
la línea de avanzar, en este complejo mundo de la información para poder lograr la 
consecución del lema de estas jornadas “Una profesión, un futuro”.

Todo	un	acontecimiento	profesional	único	que	se	ha	venido	madurando	y	tra-
bajando	durante	dos	años	con	mucho	cariño	y	con	una	participación	entusiasta	de	
todos	los	implicados	en	el	evento.	Málaga	y	Andalucía	en	general	nos	han	ofrecido	
un magnífico entorno para disfrutar juntos de estos días de trabajo conjunto y de 
reflexión	sobre	nuestra	profesión,	un	lugar	de	encuentro	y	participación	con	amigos	
y colegas, tan necesarios para seguir avanzando en nuestra vocación.

Revista Mi Biblioteca

* * *
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Día del Libro en Níjar
La quinta edición del Plan Comarcal de Animación a la Lectura del Ayuntamien-

to de Níjar (Almería) toma forma la semana del 11 al 15 de abril y el municipio de 
Níjar se siembra de actividades para conmemorar el Día del Libro –este año nos 
adelantamos	a	 la	 fecha	habitual	por	 la	coincidencia	del	día	23	en	plena	Semana	
Santa–	y	fomentar	la	lectura	entre	sus	habitantes.

Para	esta	edición	el	interviniente	seleccionado	ha	sido	el	narrador	oral	y	escritor	
infantil Arturo Abad, que junto a su compañera Ana recorrerán centros escolares, 
IES y Bibliotecas del Municipio realizando actividades para todas las edades en torno 
a títulos del autor, cuentacuentos, títeres y sesiones de narración para los Clubes de 
Lectura de Adultos.

Para complementar las sesiones del Plan Comarcal de Animación a la Lectura 
en concierto con el Centro Andaluz de las Letras, dentro de su programación de 
Circuitos Literario Andaluz, Infantil-Juvenil y de Dinamización Lectora se celebrarán 
diferentes actividades concertadas.

Conjuntamente con esta serie de encuentros, sesiones y talleres en base al Con-
venio	suscrito	con	el	Centro	Andaluz	de	las	Letras,	a	través	de	su	Servicio	Municipal	
de Bibliotecas con la colaboración del IES Villa de Níjar, en su afán conjunto de po-
tenciar	la	promoción	de	hábitos	a	la	lectura	estables	entre	los	jóvenes	del	Municipio	
exponen,	del	7	al	27	de	abril	de	2011,	en	el	hall	de	este	IES	–bajo	el	título	de	“Luis	
Rosales. Discípulo del aire”– una veintena de paneles con los que dar a conocer la 
figura y obra de este universal poeta andaluz.

Además	de	los	paneles	expositores	se	ha	facilitado	al	centro,	con	antelación	a	las	
fechas	de	 la	exposición,	una	completa	y	rigurosa	guía	didáctica	sobre	el	autor	así	
como un centenar de ejemplares de la antología que la Consejería de Cultura editó 
el pasado año al ser Luis Rosales el autor andaluz de 2010.

Con estos recursos y los elaborados por el Departamento de Lengua y Literatura 
del IES los alumnos cuentan con una completa gama de recursos didácticos para 
sacar	el	máximo	partido	al	contenido	de	la	exposición.	

* * *

Lectores de libros-e en Níjar
El Servicio Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Níjar, incorpora a sus 

fondos:	lectores	de	libros-e;	el	lector	elegido,	siguiendo	los	consejos	de	otros	servicios	
bibliotecarios	con	experiencia	en	este	novedoso	 terreno,	ha	sido	el	Papyre	6.2	de	
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la empresa granadina 
Granmata que, entre 
otras posibilidades, nos 
permite el acceso a una 
biblioteca de más de 
seiscientos títulos libres 
de	 derechos	 de	 autor	
–de momento este com-
plejo tema jurídico del 
préstamo	 institucional	
de títulos en formato-e 
desaconseja la incor-
poración de novedades 
literarias	 aunque	 estén	
a la venta en este for-
mato–.

Con la incorpora-
ción de estos lectores 
de libros-e el Servicio 
Municipal de Bibliote-
cas del Ayuntamiento 
de Níjar complementa 
su decidida apuesta por 
las	nuevas	tecnologías	como	una	herramienta	más	para	fomentar	hábitos	de	lectura	
estables entre sus ciudadanos.

En	 este	 sentido,	 reseñar	 la	Web	 del	 Servicio:	 www.bibliotecaspublicas.es/nijar	
desde la que se ofrece acceso a los catálogos de las diferentes bibliotecas de nuestro 
Municipio, Provincia de Almería o Andalucía, se anuncian actividades, etc… la red 
Wifi	gratuita,	el	DvD-Rom	“Conoce	tú	biblioteca”,	instrumento	de	publicidad	y	for-
mación	para	usuarios,	también	accesible	libremente	en	Internet,	del	que	nos	consta	
su utilización en Centros Escolares, Facultades de Biblioteconomía, Cursos o Jorna-
das profesionales, audiolibros, DvDs, Cd-Rom, Cds, etc… si bien no responden a 
películas,	grupos	o	intérpretes	musicales,	este	hecho	no	implica	que	nos	situemos	al	
margen en cuanto a este tipo de formatos.

Intentamos ofrecer al usuario estos nuevos soportes de acceso a la cultura y el 
conocimiento, considerando que son un medio ideal para usuarios que se sienten 
cómodos con ellos, los jóvenes tienen especial predilección por lo que les llega a 
través	de	una	pantalla,	los	atraídos	por	las	posibilidades	que	ofrecen	estos	soportes	
digitales  o aquellos con algún grado de discapacidad sensorial.

* * *
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Las bibliotecas municipales de Sevilla 
obtienen el galardón de animación 
a la lectura María Moliner

La campaña de animación a la lectura “María Moliner” premia los mejores pro-
yectos o actividades, desarrolladas por bibliotecas, para promover la lectura entre 
niños	y	jóvenes	que	habitan	en	municipios	de	menos	de	50.000	habitantes.

Este certamen se realiza gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura, con la 
Federación Española de Municipios y Provincias y, desde 2002, con la colaboración 
de la Fundación Coca Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña.

En	esta	edición	2010,	han	sido	siete	los	proyectos	premiados	de	la	provincia	de	
Sevilla que recibirán lotes bibliográficos compuestos por 200 libros infantiles y juve-
niles, seleccionados entre las novedades de cada año. Y son los siguientes:

•	12	meses,	12	libros.	Bollullos	de	la	Mitación	
•	Los	Libros	cogen	la	mochila.	Carmona	
•	Dinamización	de	la	Biblioteca	de	El	Cuervo.	El	Cuervo	de	Sevilla	
•	Biblioteca	de	la	Rinconada:	Una	Biblioteca	de	todos	y	para	todo.	Un	plan	inte-

gral de animación. La Rinconada 
•	Lee	África:	Educación	en	valores	a	través	de	la	animación	a	la	lectura.	La	Rin-

conada 
•	Caminamos	entre	lecturas.	Olivares	
•	La	arcadia	de	los	libros.	Salteras	

Con esta actuación se incentiva a los municipios pequeños y se desarrolla una la-
bor	de	promoción	de	la	lectura	en	lugares	en	los	que	existe	un	difícil	acceso	al	libro.	

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 31 | Primer trimestre

* * *

La biblioteca de Bailén-Miraflores de Málaga 
recibe más de 1.200 usuarios en una semana 
La	nueva	biblioteca	‘Miguel	de	Cervantes’	de	Bailén-Miraflores,	en	la	calle	Mar-

tínez	Maldonado,	ha	 recibido	en	 la	primera	 semana	 tras	 su	 inauguración	un	 total	
de 1.280 usuarios, mientras que la antigua sala de lectura recibía al mes la visita de 
1.224 usuarios, según datos relativos al mes de enero. Desde la dirección de la biblio-
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teca	destacaron	que	en	solo	una	semana	que	lleva	abierta	«el	éxito	ha	sido	rotundo»	
y resaltan que de esa cifra, 497 son niños, 500 adultos y 283 jóvenes. Además, en 
estos	días	se	han	solicitado	136	carnets	y	en	la	antigua	biblioteca,	según	los	datos	del	
mes de enero, se registraron 49 peticiones. 

Según los responsables de la sala consideran que la buena afluencia de público 
es debido a que el nuevo espacio cuenta con cerca de 900 metros cuadrados, a 
diferencia de los 72 que tenía el anterior edificio. Además, la nueva sala de lectura 
y	la	hemeroteca	«cuentan	con	una	luz	idónea	para	el	estudio	y	la	lectura,	que	apro-
vecha	al	máximo	la	luz	natural	gracias	a	los	amplios	ventanales»,	señalaron	algunos	
usuarios. 

lA MáS AMPlIA DE MálAgA 

La biblioteca Miguel de Cervantes dispone de 135 puestos de lectura y 12.715 
fondos bibliográficos y audiovisuales frente a los 25 puestos y los 7.247 ejemplares 
de la antigua, siendo la más grande de Málaga en la actualidad. Entre sus depen-
dencias cuenta con 18 puestos de Internet, sala infantil, bebeteca, sala de estudios, 
reuniones y actividades de fomento de la lectura que ampliarán su programa en las 
próximas	semanas	en	función	de	las	demandas	ciudadanas.

Sur.es | N. R. N. | Málaga | 04.04.11 - 01:43

http://www.diariosur.es/v/20110404/malaga/biblioteca-bailen- 
miraflores-recibe-20110404.html

* * *

La biblioteca de Arroyo de la Miel dona un lote 
de libros a otro centro ubicado en Hungría
La	biblioteca	pública	de	Arroyo	de	 la	Miel	ha	donado	un	 lote	de	 libros	a	otra	

biblioteca	de	Hungría,	a	través	de	un	usuario	de	este	centro	ubicado	en	el	munici-
pio.	La	que	ha	sido	declarada	como	Biblioteca	Intercultural	afianza	de	esta	forma	
su posición, no solo destacando a nivel nacional por los fondos con los que cuenta 
en otros idiomas, sino dando el paso de donar libros en distintos idiomas a otras 
bibliotecas.	Este	hecho	ha	sido	propiciado	por	 las	continuas	donaciones	de	 libros	
a este centro, dentro de iniciativas tan interesantes como la colaboración entre esta 
institución	y	Cudeca,	con	el	Mercadillo	de	Libros	Solidarios.	El	edil	de	Cultura,	José	
Nieto,	destacó	que	también	se	han	realizado	donaciones	a	otras	bibliotecas	de	Anda-
lucía,	enviando	libros	en	polaco	y	húngaro	a	Moguer	y	otros	pueblos	de	la	provincia	
de	Huelva	donde	hay	muchos	emigrantes	de	estos	países.
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La	gran	mayoría	de	libros	que	se	han	donado	a	otras	bibliotecas	son	en	inglés.	
De	esta	forma,	han	salido	cajas	para	Orgiva,	Jerez	de	la	Frontera,	Loja,	Lucena,	La	
Rambla, Los Barrios y a otros pueblos de Andalucía, así como a las bibliotecas pro-
vinciales	de	Málaga	y	Córdoba.	Además,	la	biblioteca	de	Arroyo	de	la	Miel	también	
colaborá	con	ONG´s	que	actúan	en	Sudamérica	y	ha	enviado	en	varias	ocasiones	
libros	infantiles	a	Honduras	y	Perú.

El	edil	de	Cultura	detalló	algunas	de	las	donaciones	más	curiosas	que	se	han	rea-
lizado,	como	la	realizada	a	Duncan	Mckay,	de	nacionalidad	inglesa,	que	ha	llevado	
45	libros	en	ingles	a	su	esposa	en	Hungría,	concretamente	a	Nagyvejke,	un	pueble-
cito	de	250	habitantes	de	la	provincia	de	Tolna	Megye.

También	se	ha	dado	 la	circunstancia,	ya	que	el	 idioma	que	se	estudiaba	en	 la	
anterior	etapa	histórica	de	este	pais	era	ruso,	que	la	población	actual	está	muy	inte-
resada	en	aprender	ingles	y	la	señora	McKay	ha	donado	los	libros	a	la	biblioteca	del	
pueblo,	donde	han	recibido	una	acogida	excelente.

El Noticiero | Sección Benalmádena | 12.05.2011

* * *

El II Plan de Lectura dará prioridad 
a las zonas rurales

La Junta andaluza prestará especial atención a las zonas rurales y a los colectivos 
desfavorecidos en los contenidos y actividades del II Plan de Impulso a la Lectura, 
cuyo trámite inició ayer el Consejo de Gobierno. El consejero de Cultura, Paulino 
Plata,	explicó	que	con	esta	segunda	parte	se	continúa	la	estrategia	puesta	en	marcha	
en 2005 –cuando se aprobó el primer plan– para mejorar los índices de lectura en la 
comunidad, ampliar la red de bibliotecas, fomentar la creación literaria y apoyar al 
sector editorial y librero.

Plata	dijo	que	el	primer	plan	ha	 tenido	muy	buenos	resultados	y	ha	sido	muy	
“fructífero”,	ya	que	se	ha	extendido	la	red	de	bibliotecas	(con	el	98,7%	de	la	pobla-
ción atendida), además de crearse el Observatorio Andaluz de la Lectura, dirigido 
por	el	filósofo	y	pedagogo	José	Antonio	Marina.

Precisamente, Marina, en las primeras conclusiones de este organismo, de marzo 
de 2010, alertó de los “graves problemas de compresión lectora” que presentan los 
estudiantes andaluces de Secundaria, dificultades que, apuntó, se acentúan en la 
etapa universitaria. Según Marina, el nivel de comprensión lectora entre los alumnos 
de	la	enseñanza	Secundaria	“deja	mucho	que	desear”,	déficit	que	se	vuelve	“trágico”	
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en	la	etapa	universitaria	debido	a	la	falta	de	interés	de	los	alumnos	por	la	lectura	y	a	
la “poca motivación de los profesores” por este asunto.

Los datos del informe del Observatorio señalan que el índice de lectura de los 
andaluces	se	sitúa	un	4,4%	por	debajo	de	la	media	nacional,	en	torno	al	55%	de	la	
población mayor de 14 años. La media de los libros leídos al año es de 7,9, con un 
promedio	de	11,8	libros	entre	los	lectores	frecuentes.	El	78,2%	de	los	lectores	afirma	
leer únicamente novela o cuento.

El	Comité	Científico	del	Observatorio	 recomendó	a	 la	Junta	andaluza	ampliar	
el plan de impulso a la lectura a otros ámbitos, sacarlo del espacio reducido de los 
centros escolares y de las bibliotecas e implantarlo en los municipios con el respaldo 
de	los	agentes	sociales.	José	Antonio	Marina	indicó	que	este	nuevo	ámbito	de	actua-
ción lograría la equiparación del índice de lectura andaluz con el nacional, ya que 
permitiría acentuar su acción de manera específica en los sectores con una relación 
más	débil	con	la	lectura,	como	la	población	con	estudios	primarios	o	sin	terminar,	las	
mujeres con menor nivel de estudios o la población rural.

Ayer, el consejero anunció que el nuevo plan, que terminará en 2013, implicará 
a otras consejerías, como Educación, Innovación e Igualdad. Se dará prioridad a los 
materiales especiales para colectivos en situación de desventaja, como audiolibros y 
colecciones en braille, así como la apertura de bibliotecas interculturales para inmi-
grantes	y	minorías	étnicas.	El	nuevo	plan	será	elaborado	en	cuatro	meses	por	una	
comisión	presidida	por	la	Dirección	General	del	Libro,	Archivo	y	Bibliotecas,	e	inte-
grada	por	técnicos	de	las	consejerías	de	Cultura;	Economía,	Innovación	y	Ciencia;	
Educación, e Igualdad y Bienestar Social.

ElPais.com | Sevilla | 01.06.2011 | Isabel Pedrote

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/II/Plan/Lectura/dara/prioridad/ 
zonas/rurales/elpepiespand/20110601elpand_14/Tes

* * *

Izquierda Unida, contra el “cerrojazo” 
de las bibliotecas

La formación de izquierdas reclama que se mantenga el horario de funcionamien-
to de las bibliotecas públicas de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía pretende, a partir del 15 de junio, reducir drásticamente 
el	horario	de	funcionamiento	de	la	biblioteca	de	Andalucía	y	la	Biblioteca	Provincial	
de	Granada.	En	ambos	centros	han	aparecido	ya	anuncios	informando	que,	a	partir	



Noticias 237

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

del 15 de junio y durante todo el verano, los centros permanecerán cerrados desde 
las	dos	de	la	tarde	y	hasta	las	nueve	de	la	noche,	una	medida	que	nunca	se	había	
tomado con anterioridad y que deja sin espacio de estudio y acceso a la cultura a 
cientos de estudiantes y público en general durante todo el verano. 

“La	cultura	no	se	va	de	vacaciones”,	ha	declarado	Pedro	Vaquero,	parlamentario	
de Izquierda Unida por Granada, quien además pone de manifiesto que en periodos 
estivales	muchas	personas	aprovechan	para	utilizar	estos	 servicios,	por	 lo	que	 los	
esfuerzos	de	la	Junta	deben	de	ir	encaminados	a	la	defensa	de	un	derecho	básico	y	
de la garantía del acceso a la cultura de los ciudadanos.

Por	 otra	 parte,	 el	 cierre	 supone	 la	 pérdida	 de	 empleo	 para	 personal	 eventual	
e interino, del que la Junta de Andalucía prescindirá durante los meses de vera-
no. En contra de lo que inicialmente prometió Griñán, “los recortes de la Junta de 
Andalucía en gasto público están, efectivamente, afectando a servicios esenciales 
relacionados con la educación, generando paro y cebándose con los más jóvenes” 
ha	sentenciado.

Vaquero, presentará una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para garantizar 
la	apertura	de	estos	centros	en	horario	completo	así	como	el	mantenimiento	de	los	
puestos	de	trabajo	existentes.

La opinión de Granada | 07.06.2011

* * *

Puesta en marcha del Sistema 
de Información de la Red de Centros  
de Documentación de Andalucía (SIRCA)

El Sistema de Información de la Red de Centros de Documentación de Andalucía 
(SIRCA) es un proyecto muy ambicioso que va a permitir a las bibliotecas especiali-
zadas y centros de documentación de Andalucía recoger la actividad de sus centros 
en	una	plataforma	telemática.	Dicha	plataforma	facilitará	la	comunicación	de	la	Ad-
ministración Andaluza con los centros componentes de la Red IDEA, para, posterior-
mente, plasmar los datos en ella recogidos en el Plan Estadístico de Andalucía.

Se acaba de realizar la apertura del periodo temporal anual de 2010 para que los 
centros introduzcan los datos de actividad (servicios, personal, fondos, etc.) de sus 
bibliotecas	y	centros	de	documentación.	Se	ha	dejado	atrás	el	obsoleto	formulario	
en	papel	y	se	ha	pasado	a	un	sistema	informatizado	que	con	un	solo	clic	nos	permite	
conocer la situación de las bibliotecas especializadas andaluzas.
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Previa	a	la	puesta	en	marcha	de	la	aplicación	SIRCA	para	la	recogida	de	datos	de	
la actividad de las bibliotecas especializadas y centros de documentación de Anda-
lucía,	se	han	realizado	una	serie	de	acciones	para	contar	con	el	apoyo	de	todos	los	
centros componentes de la Red IDEA. 

En	el	pasado	mes	de	diciembre	se	realizó	un	Grupo	de	Trabajo	“Pilotos	SIRCA”	
donde se convocaron a una serie de centros para que nos aportaran su visión sobre 
la	herramienta.	De	este	grupo	de	trabajo	los	profesionales	nos	trasladaron	su	opinión	
a	la	hora	de	incluir	los	datos	de	sus	bibliotecas	y	centros	de	documentación,	y	las	
posibles	mejoras	para	una	próxima	versión	2.0.

Posteriormente	se	han	realizado	una	serie	de	sesiones	formativas	para	los	centros	
dependientes de la Consejería de Cultura y del resto de la Administración Andaluza. 
Dicha	formación	ha	estado	encaminada	a	mostrar	a	los	futuros	usuarios	de	la	aplica-
ción	las	ventajas	que	dicho	sistema	va	a	ofrecer	a	los	centros	andaluces	y	la	sencillez	
de	su	uso.	Han	sido	siete	sesiones	formativas	realizadas	en	el	mes	de	marzo	en	Sevi-
lla	en	las	dependencias	de	la	Consejería	de	Cultura,	hasta	donde	81	profesionales	se	
han	desplazado	para	compartir	experiencias	e	inquietudes	ante	el	nuevo	camino	que	
va a emprender la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 
de Andalucía.

La	experiencia	ha	 sido	muy	productiva	ya	que	han	podido	comprobar	 in situ 
que es una realidad este proyecto de recogida de información automatizada, y que 
pasará a formar parte del Proyecto Estadístico para este año.

Dicho	periodo	 temporal	permacerá	abierto	hasta	mediados	del	año	2011	con	
lo cual los profesionales de los centros de documentación y bibliotecas especializa-
das andaluzas disponen de varios meses para poder recopilar los datos necesarios 
a incluir en la aplicación. De los plazos detallados recibirán los centros implicados 
información	pormenorizada	a	través	de	correos	electrónicos	informativos.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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Balance de las Bibliotecas Públicas 
de Andalucía 2010
La	Red	de	Bibliotecas	Públicas	de	Andalucía	es	la	más	extensa	de	toda	España	

con	900	bibliotecas	públicas,	incluidas	las	ocho	Bibliotecas	Provinciales	del	Estado	
y la Biblioteca de Andalucía, y que recibe anualmente cerca de las 14 millones de 
visitas	y	cuenta	con	1.676.092	usuarios,	creciendo	un	7,68	%	respecto	a	2009.
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Las	bibliotecas	andaluzas	realizaron	más	de	4	millones	y	medio	de	préstamos,	
siendo	la	gran	mayoría	de	ellos	(66%)	libros,	seguidos	de	documentos	videográficos	
(un	29%),	un	3%	de	documentos	sonoros	y	1%	documentos	electrónicos	y	publica-
ciones	periódicas.	Es	interesante	destacar	que	el	número	de	préstamos	se	ha	incre-
mentado en más de 1.300.000 ejemplares desde 2006.

Por otra parte, la Consejería de Cultura fue la promotora y quien inició en 2000 la 
implantación	de	las	nuevas	tecnologías	en	las	bibliotecas.	Hoy	la	Red	de	Bibliotecas	
cuenta con un catálogo común en un sistema integrado de gestión bibliotecaria, al 
que	el	ciudadano	puede	acceder	desde	cualquier	punto	a	través	de	una	web	puesta	
en	marcha	por	la	propia	Consejería.	710	bibliotecas	se	encuentran	incluidas	en	este	
sistema,	un	número	que	ha	aumentado	en	un	1,87%	respecto	a	2009.	Los	ciudada-
nos	pueden	acceder	a	7.452.547	ejemplares	a	través	de	este	sistema,	lo	que	supone	
un	 incremento	de	un	13,73%	respecto	a	2009	y	 casi	 el	86	por	 ciento	 respecto	a	
2006.	Además,	un	86%	de	las	bibliotecas	públicas	cuentan	con	servicio	de	Internet.	

En cuanto a actividades culturales, los centros andaluces acogieron un total de 
39.325 actividades culturales, un número que prácticamente se mantiene respecto al 
año	anterior	y	que,	según	el	gráfico,	ha	aumentado	en	más	de	10.000	desde	2006.

Por otro lado, la Consejería de Cultura, es responsable de la gestión de las 8 
bibliotecas provinciales y de la Biblioteca de Andalucía, con sede en Granada. En 
cuanto a estos 8 centros, cabe destacar que en 2010 recibieron un total de 2.267.565 
visitas	y	realizaron	1.077.391	préstamos.	El	12,3%	de	las	más	de	2	millones	de	visitas	
hizo	uso	de	Internet.

La Biblioteca de Andalucía es la biblioteca central del Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación con sede en Granada. Este centro recibió un total 
de 347.784 visitantes y dispone de 321.598 fondos, lo que supone un incremento 
respecto	a	2009	de	un	6,46%.

En cuanto a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 
está compuesta por 259 entes, de los que 151 centros dependen de la administración 
autonómica,	33,	de	la	local;	18	del	Estado,	y	57	tienen	carácter	privado.	Una	gran	
parte,	está	especializado	en	Cultura	y	Sociedad,	le	sigue	el	Arte,	la	Historia	y	Geogra-
fía, la Economía y las Ciencias de la Salud. Su catálogo colectivo, la gran novedad 
de este año, contiene 777.908 títulos y 892.054 ejemplares.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 31 l Segundo trimestre de 2011

* * *
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Cultura trabaja en el II Plan Integral 
de la Lectura en colaboración 
con otras administraciones
El	 consejero	 de	 Cultura,	 Paulino	 Plata,	 ha	 anunciado	 en	Málaga	 la	 próxima	

puesta	en	marcha	del	II	Plan	Integral	para	el	Impulso	de	la	Lectura	en	Andalucía.	
Al	término	de	la	reunión	anual	del	consejo	rector	del	Observatorio	Andaluz	de	la	
Lectura	y	acompañado	por	el	filósofo	José	Antonio	Marina,	presidente	del	comité	
científico	de	este	organismo,	Plata	ha	dicho	que	el	 fomento	de	 la	 lectura	es	“un	
objetivo colectivo de primer orden” y que para la elaboración y aplicación de este 
documento	estratégico	contará	con	la	implicación	de	otras	consejerías	competentes,	
como las de Educación, Economía, Innovación y Ciencia o Igualdad y Bienestar 
Social.

El	consejero	de	Cultura	ha	apostado	asimismo	por	coordinar	con	otras	adminis-
traciones, como los ayuntamientos, y la sociedad en su conjunto, este II Plan Integral 
de la Lectura. Con acciones de este tipo “nos jugamos el futuro”, según Plata. “No 
sólo seremos mejores personas leyendo, sino socialmente más capaces en todos los 
aspectos”,	ha	asegurado	el	consejero.

Para	Paulino	Plata,	la	lectura	“es	una	magnífica	herramienta	para	muchas	cosas,	
incluso	para	salir	de	la	marginalidad”.	De	igual	forma,	ha	apuntado	que	“la	lectura	
no	es	sólo	un	instrumento	para	el	desarrollo	personal,	sino	que	es	clave	y	estratégica	
para el bienestar colectivo y el crecimiento económico”.

Por	su	parte,	José	Antonio	Marina	ha	afirmado	que	“Andalucía	tiene	que	de-
cidir	hacia	qué	sociedad	va”	y	que,	si	quiere	ser	moderna	y	moverse	con	soltura	
en	el	conocimiento	y	el	aprendizaje,	“hay	que	elevar	el	nivel	de	lectura”.	A	pesar	
de que Andalucía está algunos puntos por debajo de la media del índice nacional, 
para Marina “estamos asistiendo a un proceso de maduración de la sociedad an-
daluza” y en disposición de emprender un “plan muy innovador de fomento de la 
lectura”.

El	filósofo	también	ha	abogado	por	convertir	la	lectura,	“que	está	en	el	centro	del	
desarrollo de la inteligencia individual, de la mejora de la convivencia ciudadana y 
política	y	del	acceso	a	la	cultura”,	en	un	objetivo	común	de	toda	la	sociedad.	José	
Antonio	Marina	ha	reconocido	que	en	Andalucía	“se	está	dedicando	mucho	esfuer-
zo y dinero” al fomento de la lectura, y que en un periodo de tres a cuatro años, se 
estaría en disposición de subir el nivel de lectura, con lo que “disminuimos al mismo 
tiempo el nivel de fracaso escolar, y eso son palabras mayores”.
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Según	Marina,	que	ha	alabado	la	actual	red	pública	de	bibliotecas	andaluzas,	
“leemos más que nunca, pero no lo suficiente en comparación con los países con 
los	que	tenemos	que	competir”.	En	esta	línea,	el	consejero	de	Cultura	se	ha	referi-
do	a	un	“gran	avance”	cuantitativo,	aunque	“hay	que	mejorar	cualitativamente”.	
Paulino	Plata	ha	recordado	que	en	los	últimos	25	años	se	ha	pasado	de	270	a	822	
bibliotecas públicas en Andalucía, a las que pronto se unirán más de 60 proyectos 
en	marcha.

El	consejero	de	Cultura	ha	remarcado	que,	con	casi	mil,	Andalucía	cuenta	con	la	
red de bibliotecas más importante del país, y que prácticamente está cubierto en un 
98%	el	territorio	andaluz,	donde	ha	crecido	16	puntos	en	cinco	años.

El	presidente	del	comité	científico	del	Observatorio	Andaluz	de	la	Lectura	ha	afir-
mado,	por	otro	lado,	que	se	ha	detectado	un	acercamiento	de	la	población	a	la	lectu-
ra	y	a	la	escritura	a	través	de	las	nuevas	tecnologías,	por	lo	que	se	estudia	el	uso	de	
las	redes	sociales	para	seguir	fomentando	estos	hábitos.	Por	el	contrario,	y	siguiendo	
una	tendencia	de	los	estudiantes	europeos,	leer	a	través	de	Internet	provoca	“inquie-
tud” por abordar otro tema, ante lo que se cambia continuamente de información, 
así como una menor capacidad para comprender argumentos largos.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 31 | Segundo trimestre

* * *

Julio Neira Jiménez, nuevo director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Consejería de Cultura
El	pasado	8	de	febrero	el	Consejo	de	Gobierno	ha	aprobado	el	nombramiento	

de	Julio	Neira	Jiménez	como	director	general	del	Libro,	Archivos	y	Bibliotecas	de	la	
Consejería de Cultura.

Nacido en 1954 en Madrid, Julio Neira es doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad Autónoma de esta ciudad y catedrático de Literatura Española de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde octubre de 2008 venía ocu-
pando el cargo de coordinador general del Centro Andaluz de las Letras.

Con anterioridad, el nuevo director general fue responsable del Centro Cultu-
ral Generación del 27 de la Diputación de Málaga (2003-2008). Asimismo, ocupó 
diversos puestos de responsabilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
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cuyo Parlamento fue diputado y ponente de la reforma del Estatuto de Autonomía 
aprobado en 1998. Entre 1986 y 1993 fue delegado del Ministerio de Educación y 
Ciencia	en	esta	comunidad,	donde	también	participó	en	la	negociación	de	las	trans-
ferencias de Sanidad y Educación.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

Bicicletas y bibliotecas en la Biblioteca 
Provincial de Huelva
¡Por	 fin!,	 después	 de	 10	 años	 solici-

tando al ayuntamiento de nuestra ciudad 
que instalara un aparcamiento para bici-
cletas en la puerta de nuestro edificio, esta 
mañana,	 a	 primera	 hora,	 unos	 operarios	
municipales	 lo	 han	 puesto	 y	 apenas	 han	
tardado	 ¡¡¡30	 minutos!!!	 Podemos	 estar	
tranquilos, las decisiones de nuestros mu-
nicipes	van	lentas	pero	seguras;	y	es	que	os	
puedo	asegurar	que	han	sido	muchos	 los	
escritos dirigidos por parte de la dirección 
de	la	biblioteca	al	señor	alcalde	y	muchas	
las peticiones de nuestros usuarios. En este 
enlace podeis ver el completo dossier de 
oficios (PDF 1,5 Mb) dirigidos a la más 
alta representación del ayuntamiento. Diez 
años	después	y	sin	ninguna	respuesta	previa	por	parte	del	ayuntamiento,	parece	que	
las	numerosas	peticiones	han	surtido	efecto.	Nunca	es	tarde	si	la	dicha	es	buena.

En	fin,	muy	alegres	por	el	tema,	nos	hemos	encargado	de	propagarlo	a	los	cuatro	
vientos	entre	nuestros	usuarios	twitteros	y	hemos	subido	también	alguna	foto	del	feliz	
momento: http://twitpic.com/photos/bibhuelva.

A	raiz	de	esta	grata	experiencia,	podríamos	preguntarnos	qué	otras	bibliotecas	
cuentan con aparcamientos para bicicletas en las puertas de sus edificios. Una idea 
nada	 descabellada	 y	 que	 seguramente	 aplaudirían	muchos	 de	 nuestros	 usuarios.	
Y	tirando	del	hilo	de	la	relación	entre	el	mundo	de	la	biblioteca	y	de	la	bici,	me	he	
tropezado con estas noticias curiosas que podemos ver por Internet:
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La Bicycle Library	invita	a	los	londinenses	a	llevarse	en	préstamo	bicis	que	trans-
porta en uno de los típicos autobuses Double Deckers:

La Bicicloteca de Sao Paulo. El 
Instituto Mobilidade Verde, espe-
cialista en soluciones de transpor-
te	 sostenible,	 ha	 desarrollado	 esta	
biblioteca itinerante improvisada 
sobre una bicicleta, y que en breve 
prestará	 servicio	 para	 los	 sin	 techo	
de la ciudad de Sao Paulo. Facilita 
los libros de manera totalmente libre 
y gratuita, sin necesidad de llevár-
selos	 en	 préstamo;	 una	 especie	 de	
bookcrossing con ruedas (Más infor-
mación en el blog Green Mobility).

 Esa iniciativa nos recuerda 
mucho	a	 las	Ciclobibliotecas	 	o	bi-
bliotecas a pedales en Galicia, con 
una amplia tradición y arraigo en 
concellos, playas, parques, plazas, 
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y escuelas gallegas desde el año 
2007. Más información en: Mi 
Biblioteca : La revista del mundo 
bibliotecario (Año V, nº 6, Invier-
no 2009) y en el blog: http://www.
ciclobiblioteca.blogspot.com/

Y para terminar esta crónica 
sobre bibliotecas y bicicletas, y la 
razón	por	la	que	se	explica	mucho	
del	 interés	 que	mostramos	 sobre	
el tema, confesaros que tanto el 
director, como algunos de los que 
aquí trabajamos, nos trasladamos 
a diario en bicicleta a nuestro 
trabajo. Fiel testimonio de ello 
es el siguiente artículo: “Antonio 
Gómez, director de la Biblioteca 
Provincial, muestra su carácter 
reivindicativo”

Biblioteca P. de Huelva 
15.07.2011

BLOG: Asociación de Amigos de 
la Biblioteca Provincial de Huelva

* * *
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Top de las 14 mejores bibliotecas virtuales
En base al listado de bibliotecas publicado por la página “En la red “, Literatura 

hoy hace un ranking de las catorce mejores bibliotecas digitales:

1. Biblioteca Digital Mundial 

Todo	tipo	de	libros	históricos,	artículos	y	mapas	de	todos	los	países.	Biblioteca	
virtual que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas.

2. Biblioteca digital europea - Europeana 

– Europeana.eu trata de ideas y de inspiración, con enlaces a 2 millones objetos 
ditigales 

– Imágenes - pinturas, dibujos, mapas, fotos y pinturas de museos
–	Textos	-	libros,	periódicos,	cartas,	diarios	y	papeles	de	archivo
–	Sonido	-	música	y	palabra	hablada	en	cilindros,	cintas,	discos	y	emisiones	de	

radio
–	Vídeos	-	películas,	telediarios	y	programas	de	TV	

3. Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca Nacional de España 

Acceso libre a más de 10.000 obras de la Biblioteca Nacional. Rigurosa selección 
de documentos singulares que conserva la Biblioteca Nacional, cuyo contenido es 
esencial	para	el	conocimiento	de	la	cultura	hispánica.

4. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la primera en lengua castellana, es un 
fondo	bibliográfico	con	obras	de	Literatura,	Historia,	Ciencias,	etc.,	de	libre	acceso.	
Incluye trabajos de investigación, catálogo en otras lenguas y bibliotecas del mundo.

5. Biblioteca Americana 

El usuario de esta Biblioteca Americana encontrará en ella una gran cantidad 
de	documentos	 textuales	y	audiovisuales	que	 le	permitirán	acercarse,	entre	otros,	
a	espacios	tan	diversos	como	la	literatura	gauchesca,	la	cultura	hispana	en	Estados	
Unidos	o	 la	creación	brasileña;	al	mundo	barroco	de	sor	Juana	Inés	de	 la	Cruz	o	
a	 la	 realidad	más	 contemporánea	en	 la	poesía	de	Mario	Benedetti;	 a	destacados	
acervos	como	la	Biblioteca	José	Toribio	Medina	de	Chile,	los	Fondos	reservados	de	
la	Biblioteca	Nacional	de	México	o	los	Manuscritos	de	América	en	las	Colecciones	
Reales;	al	pensamiento	del	libertador	Bolívar	o	al	de	los	grandes	nombres	del	exilio	
español	en	América.	
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6. Biblioteca de literatura infantil y juvenil 

La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil contiene un catálogo virtual de auto-
res	españoles	e	hispanoamericanos	de	obras	infantiles	y	juveniles,	revistas,	cuentos,	
bibliotecas de autor, fonoteca de obras clásicas, talleres, enlaces institucionales... di-
rigido al mundo de la educación, edición, formación e investigación.

7. Ciberoteca : La Biblioteca virtual más grande del mundo 

La biblioteca virtual más grande del mundo. Desde la Ciberoteca tendrá acceso 
gratuito	a	miles	de	textos	literarios,	científicos	y	técnicos,	y	a	cientos	de	bibliotecas	
virtuales disponibles en Internet. 

8. Wikisource

Wikisource	es	una	biblioteca	en	línea	de	textos	originales	que	se	encuentran	en	
dominio	público	o	que	hayan	sido	publicados	con	una	licencia	GFDL.	

9. La Biblio 

Una	recopilación	de	textos	electrónicos	repartidos	en	la	red	y	estructurados	por	
áreas curriculares, que pretende servir de apoyo a estudiantes y profesores. 

10.Biblioteca Digital Ciudad Seva 

Miles de cuentos clásicos para leer en pantalla, descargar o imprimir.

11. Biblioteca Virtual Biblopía 

Biblioteca	virtual	gratuita	con	libros	en	español	e	inglés.	

12. Bibliotecas Virtuales 

Los	textos	completos	de	las	obras	mas	importantes	de	la	literatura	iberoamerica-
na y universal. Novelas, cuentos, poesia, leyendas. Incluye foros y listas de correo. 
Permite a los autores publicar en forma gratuita y comercial en línea o en forma 
impresa.

13.Cibera

Cibera es una biblioteca interdisciplinaria para científicos especialistas y estudian-
tes	de	cultura,	historia,	política,	economía	y	sociedad	de	los	países	de	habla	española	
o	portuguesa	y	también	del	Caribe.
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14. Red de Bibliotecas del CSIC 

Servicio de Información de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas CSIC, Bibliotecas de Ciencia e Investigacón 

21.08.2010

http://esliteraturahoy.blogspot.com/2010/08/las-mejores- 
bibliotecas-virtuales.html

* * *

Bibliopiscinas y biblioplayas: refrescantes  
servicios de extensión cultural

Los que me conocen un poco ya saben que entre mis pasiones destacan el már-
keting,	la	gestión	cultural	y	las	bibliotecas.	Por	ello	en	este	post	quiero	hablar	un	poco	
sobre	la	importancia	de	los	servicios	de	extensión	cultural	que	realizan	las	bibliotecas	
-para dar a conocer los servicios de la biblioteca, para la formación de nuevos lec-
tores	o	para	el	fomento	de	la	lectura,	entre	otros-	y	como	estamos	en	verano	y	hace	
calor	me	centraré	en	cómo	llevarlo	a	cabo	en	las	piscinas	y	playas	con	las	denomi-
nadas biblipiscinas y biblioplayas.

Este	 post	 parte	 de	 la	 consideración	 de	 biblioteca	 como	 centro	 cultural.	Dicha	
consideración	responde	a	la	vinculación	que	existe	entre	el	libro	y	la	cultura	así	como	
entre	cultura	y	cultura	escrita	(como	es	obvio	en	cualquier	soporte,	hace	tiempo	que	
no	hablamos	sólo	de	monografías).

Las bibliotecas, por ser piezas clave de la infraestructura cultural de la comunidad 
deben	desarrollar	“extensión	cultural”,	es	decir,	colaborar	y	promover	la	vida	cultu-
ral de la sociedad, sin limitarse simplemente a llevar a cabo una promoción de sus 
colecciones.

La	extensión	cultural	en	las	bibliotecas,	además,	es	necesaria	para	que	éstas	se	
den a conocer y promuevan sus servicios ganando usuarios potenciales y fidelizando 
a los usuarios reales de la misma.

Digo fidelizar o ganar usuarios pero deberíamos de pensar en clientes, adoptando 
acciones de márketing como si de una empresa privada se tratase pues, desde mi 
punto de vista, competimos con estas empresas en cuanto al ocio de nuestros clientes. 
El	llamado	“tiempo	libre”	–aquel	que	empleamos	en	hacer	lo	que	nos	apetece,	lo	que	
nos divierte, lo que nos llena- está plagado de ofertas que proceden de la industria del 
ocio. Pues bien, compitamos con estas empresas ofreciendo los servicios y productos 
interesantes	que	sabemos	hacer:	aquellos	relacionados	con	el	ocio	cultural.
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En verano, un buen procedimiento a seguir por parte de las bibliotecas para 
conseguir	esta	animación,	esta	extensión	cultural	y	para	“ganar	y	fidelizar	clientes”	
podría ser el de contar con bibliopiscinas y biblioplayas.

Para	el	que	no	las	haya	visto,	las	bibliotecas	en	las	piscinas	y	playas	son	móvi-
les y ligeras (en el caso de la playa pueden tener forma de stand o parecerse a un 
“chambao”	hecho	con	toldos	para	el	sol),	en	ocasiones	portátiles	(más	propia	en	las	
instalaciones de una piscina que les basta simplemente un carrito-estantería donde 
colocar los libros).

Esto es: sin barreras arquitectónicas, estructuras abiertas, visibles, cercanas a la 
multitud y dando amplitud al concepto de acceso libre a la información.

El servicio de préstamo es limitado: los usuarios se comprometen a devolver los 
libros que se cojan en el día, mientras que lo están leyendo se les puede pedir su 
carnet	de	socio	de	la	biblioteca	del	lugar	(si	la	hay),	DNI	o	similar	para	tener	certeza	
de	que	lo	devuelvan	y	cuando	lo	hacen	se	les	reserva	para	el	día	siguiente	(por	lo	que	
no	hay	carnet	de	usuarios	de	la	bibliopiscina/playa).

Actividades de animación a la lectura / Talleres infantiles: Si el presupuesto lo 
permite y cuentas con personal para que organicen cuentacuentos o actividades 
de animación a la lectura se forma un grupo muy interesante de niños (y padres) 
que	suelen	repetir	durante	sus	vacaciones	(e	igual	se	animan	a	hacerlo	durante	el	
año).

Como veis el funcionamiento es bien sencillo y de gran utilidad como parte de 
una campaña de márketing:
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– Descentralizando la biblioteca y llevándola a otras zonas (o incluso llegando a 
núcleos de población que no cuentan con biblioteca) 

– Fusionando el ocio propio del veraneo con un ocio cultural y lector. 
–	Conociendo	y	formando	nuevos	usuarios	y	satisfaciendo	a	los	más	expertos.	

Y como en una buena campaña de marketing no puede faltar un buen eslogan, 
os	dejo	algunos	que	recuerdo	para	 finalizar	“Sumérgete	en	 la	 lectura”,	“lectura	al	
fresco”,	“biblioteca	al	sol”	y	os	animo	a	que	contéis	vuestras	experiencias	en	estas	
bibliotecas	y	que	las	busquéis	en	playas	y	piscinas...	Yo	os	dejo	un	recuerdo	de	mi	
paso por ellas como bibliotecaria:

BIBlIOgRAFÍA

GÓMEZ	HERNÁNDEZ,	JOSÉ	A. Gestión de Bibliotecas. Murcia: DM, 2002.

http://biblioplayas.com/normas.html

Biblogtecarios

http://www.biblogtecarios.es/ireneblanco/bibliopiscinas-y-biblioplayas-refrescantes-
servicios-de-extension-cultural

* * *
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La influencia de los nuevos dispositivos 
electrónicos en el fomento de la lectura

El pasado 28 de junio pude asistir a la Jornada de Comunicación La influencia 
de los nuevos dispositivos electrónicos en el fomento de la lectura a cargo de la Red 
de Bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid, en La Casa Encendida.

	Durante	esa	mañana	se	presentaron	los	resultados	parciales	del	“experimento”	
Proyecto E-book, que está llevando a cabo esta red de bibliotecas, poniendo a dispo-
sición de los usuarios dispositivos electrónicos de lectura y proporcionando el acceso 
a	libros	electrónicos.	La	exposición	de	todo	ello	corrió	a	cargo	de	José	Antonio	Mi-
llán (Fundación Francisco Giner de los Ríos) y Pura Fernández (Centro de Ciencias 
Humanas	y	Sociales	del	CSIC),	cuya	información	está	accesible	en	el	siguiente	enla-
ce, incluyendo algunas de las primeras conclusiones.

Posteriormente,	pudimos	escuchar	de	boca	de	los	implicados	en	el	Proyectos E-
Book	sus	experiencias	personales.	Por	un	lado,	uno	de	los	bibliotecarios	de	la	red	de	
bibliotecas	contó	como	había	sido	el	desarrollo	del	mismo,	comentando	los	pasos	
que	habían	seguido	desde	 la	 selección	de	 los	usuarios,	 la	ayuda	prestada	para	el	
correcto manejo de los dispositivos lectores, la carga y petición de los libros electró-
nicos, así como la recogida de todos los datos que, en unos meses, se convertirán en 
resultados concluyentes.

Además,	esta	experiencia	se	extendió	a	un	instituto	de	enseñanza	secundaria	del	
distrito de Villaverde en Madrid, del que acudieron dos alumnas y una profesora, 
que fueron las encargadas de dar buena cuenta de su vivencia como “lectoras digi-
tales” en nombre de sus compañeros.

Además	de	éste,	 se	presentó	el	proyecto	Territorio e-Book por parte de Javier 
Valbuena, Director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán 
Sánchez	Ruiperez.	En	este	caso,	la	difusión	de	los	libros	electrónicos	ha	saltado	de	la	
biblioteca,	a	la	escuela	y	a	la	universidad.	Las	actividades	no	se	han	ceñido	al	présta-
mo	de	los	dispositivos	electrónicos	y	los	e-books,	si	no	que	han	programado	multitud	
de	actividades	paralelas,	haciendo	de	la	biblioteca	un	punto	de	encuentro	y	diálogo.	
Toda	la	información	está	accesible	a	través	de	su	página	web.

Y como ejemplo en el ámbito universitario se presentó la Biblioteca Virtual de 
la Universitat Oberta de Catalunya, donde Cristina López, la directora del Dpto. de 
Servicios	de	la	Biblioteca	y	Apoyo	al	Aprendizaje	y	la	Docencia	de	la	UOC,	explicó	
que	por	 tratarse	 una	universidad	 a	 distancia	 tiene	 esa	 particularidad	que	 le	 hará	
aprovechar	al	máximo	 las	ventajas	que	plantea	el	préstamo	de	 libros	electrónicos	
entre sus estudiantes. Puntos en común: todos los proyectos están orientados a cu-
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brir las necesidades de los lectores, intentando que el formato electrónico no sólo 
atraiga a los lectores en papel sino que arrastre a otros nuevos lectores digitales por 
la novedad tecnológica que es.

Conclusiones de los usuarios: en la mayoría de los casos se destaca que el lector 
compara, para lo bueno y para lo malo, los libros electrónicos con los libros en papel. 
Y se percibe un arraigo sentimental fuerte del libro de papel frente al digital incluso 
para aquellos usuarios nativos digitales.

La mayoría de los usuarios señalaron la insuficiente oferta de libros electrónicos 
por los cauces legales y las dificultades que plantean los diferentes formatos de los 
mismos, en ocasiones incompatibles con los lectores electrónicos.

Aspectos	para	la	reflexión:	en	el	tiempo	de	debate,	al	final	de	la	sesión,	se	plan-
tearon	algunas	circunstancias	que	sin	duda	harán	reflexionar	a	los	profesionales	de	
los diferentes sectores y los lectores:

–	Entre	el	público	había	representación	del	sector	editorial,	que	planteó	el	proble-
ma de la piratería de libros electrónicos. Esta preocupación demuestra que las 
editoriales tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos tanto en su forma de 
negocio como en el acceso a los contenidos. Y como comentó Javier Valbuena 
serán necesarios acuerdos entre las editoriales y las bibliotecas. 

–	Por	otro	lado,	hubo	algunas	dudas	lanzadas	al	aire	con	respecto	a	cómo	será	el	
sistema	de	préstamo	de	libros	electrónicos	en	las	bibliotecas,	ya	que	a	lo	largo	
del	proyecto	los	han	tratado	como	un	libro	en	papel	más	de	la	colección.	Se	
comentaron	las	opciones	que	ofrece	OverDrive	bastante	extendido	en	Estados	
Unidos. 

–	Por	otro	lado,	se	cuestiona	si	en	el	préstamo	de	libros	electrónicos,	la	biblioteca	
debe prestar dispositivos de lectura o sólo libros electrónicos. Para llevar a cabo 
los	diferentes	proyectos	las	bibliotecas	han	puesto	a	disposición	de	los	usuarios	
los dispositivos, pero todos coinciden en que esperan que con el tiempo no sea 
necesario,	ya	que	es	inviable	que	las	bibliotecas	hagan	un	gran	desembolso	en	
la adquisición de dispositivos electrónicos de lectura. 

A lo largo de las diferentes ponencias se vertieron diferentes opiniones sobre 
qué	 tipo	de	dispositivos	 es	mejor,	 gusta	más,	 funciona	mejor,	 ofrece	prestaciones	
más adecuadas al lector, en definitiva: ¿tabletas o lectores de tinta electrónica? Para 
gustos colores, todo depende de cuáles sean las necesidades o los gustos de cada 
uno. La Red de Bibliotecas de Caja Madrid eligió lectores de tinta electrónica para 
el	 Proyecto	E-Book,	mientras	 que	 la	 Fundación	Germán	Sánchez	Ruiperez	 eligió	
diferentes dispositivos en función de los usuarios, para los más pequeños tabletas y 
para los adultos lectores de tinta electrónica.

Por	último,	aunque	no	fue	él	el	encargado	de	cerrar	la	sesión,	participó	el	escritor	
Lorenzo	Silva	que	contó	su	experiencia	de	digitalización	de	sus	obras.	Explicó	 las	
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ventajas	que	ha	encontrado	en	este	proceso:	ha	 conseguido	una	difusión	a	nivel	
mundial,	ha	compartido	espacio	con	los	lectores	de	sus	libros	(ha	mantenido	una	co-
municación	bidireccional),	ha	conseguido	hacer	accesibles	con	un	número	de	venta	
nada despreciable de obras ya descatalogadas, etc.

Esta	tarea	la	ha	llevado	a	cabo	él	mismo	con	la	intención	de	cubrir	unas	necesi-
dades que considera diferentes a las que ocupa el libro en papel. Además, le parece 
importante que el creador se implique más en la difusión de su obra. Y planteó que 
la digitalización no puede afectar al papel que desempeña la biblioteca como espacio 
de encuentro entre autores, lectores y libros (sean electrónicos o de papel).

A	través	de	Territorio e-Book se puede encontrar un análisis más completo sobre 
las razones para digitalizarse de Lorenzo Silva.

Para	 finalizar,	 cierro	el	post	con	dos	de	 las	muchas	noticias	que	se	publican	a	
diario	sobre	el	mundo	del	libro	electrónico,	que	se	han	publicado	en	los	últimos	días	
y	que	están	relacionadas	en	el	tema	tratado	en	la	jornada	de	comunicación	que	he	
analizado.

– A los alumnos españoles se les atraganta la lectura digital.
– En EE.UU. los libros electrónicos relegan a las tabletas.

Biblogtecarios

http://www.biblogtecarios.es/rebecahernandez/la-influencia-de-los-nuevos- 
dispositivos-electronicos-en-el-fomento-de-la-lectura

* * *

Asociacionismo o colegiación, dos formas 
de entender la profesión bibliotecaria
¿Asociaciones	profesionales	o	colegios	profesionales?	Para	muchos,	pueden	ser	

organizaciones	muy	parecidas,	 incluso	habrá	quien	piense	que	son	 lo	mismo.	Sin	
embargo, tienen diferentes formas de organización jurídica. En las siguientes líneas 
trataré	de	analizar	las	semejanzas	y	diferencias,	así	como	las	diferentes	opciones	que	
actualmente	 existen	 en	España	para	 los	profesionales	de	 las	distintas	 familias	del	
sector documental.

¿Son realmente tantas las diferencias? ¿O son el mismo perro con distinto collar? 
De vez en cuando surgen en las listas de correo profesionales los debates sobre una 
u	otra	forma	de	gestionar	la	profesión.	Y	para	más	INRI,	en	nuestro	sector,	no	hay	
en	absoluto	acuerdo	sobre	qué	debe	interpretarse	por	“la	profesión”,	sobre	quiénes	
deben	ejercerla	y	si	hay	distintas	profesiones	en	el	sector	(bibliotecario,	documenta-
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lista,	archivero…)	o	son	la	misma	cosa	con	distintos	nombres.	La	discusión,	a	día	de	
hoy,	sigue	abierta.

Un	Colegio	Oficial	es	una	corporación	de	derecho	público	de	carácter	gremial,	
integrada por quienes ejercen una profesión liberal, y están amparados por el Esta-
do.	Las	asociaciones	profesionales	surgen	también	como	herederas	de	los	antiguos	
gremios,	pero	por	el	contrario,	están	enmarcadas	en	el	ámbito	del	Derecho	Privado.

Un Colegio Profesional se crea por la Administración Pública a partir de una ley 
específica	para	ello.	Los	regula	la	Ley	2/1974	de	Colegios	Profesionales,	modificada	
parcialmente	por	 la	Ley	25/2009.	Una	asociación	profesional	 se	 crea	 libremente,	
por	iniciativa	de	un	grupo	de	particulares	a	partir	de	la	Ley	1/2002	reguladora	del	
Derecho	de	Asociación	,	la	actual	Ley	de	Asociaciones.

Una asociación es de naturaleza privada. A una Asociación se pertenece volun-
tariamente,	porque	sus	asociados	lo	desean.	A	un	Colegio	hasta	hace	poco	ha	sido	
obligatorio pertenecer para poder ejercer la profesión (salvo los funcionarios, que no 
requieren colegiación para ejercer en sus respectivos puestos de trabajo, dado que 
al acceder a la función pública con la titulación requerida y pasando la oposición 
correspondiente,	quedan	habilitados	automáticamente).

La	Asociación	no	 tiene	 representación	exclusiva	en	su	ámbito	 territorial	 (salvo	
que	sea	la	única,	pero	pueden	existir	varias).	El	Colegio	sí.	No	puede	haber	más	de	
uno.

La	Asociación	no	puede	exigir	la	posesión	de	un	título	para	ejercer	la	profesión,	
sólo puede recomendarlo a la administración, que puede atender la recomendación 
o	hacer	caso	omiso	de	ella.	Un	Colegio	sí	puede	exigirlo	en	su	ámbito	competen-
cial.

La	Asociación	no	representa	necesariamente	al	interés	público.	Un	Colegio	sí.

¿Cuáles son los inconvenientes en uno y otro caso?

Los Colegios se regulan según el nivel de titulación, como en toda profesión 
reglada. En el caso de la profesión bibliotecaria, tenemos en las administraciones 
públicas	diferentes	escalas,	atendiendo	a	los	distintos	niveles	de	titulación.	Existen	las	
actuales	escalas	A1	(Facultativos	o	Técnicos	Superiores),	A2	(Ayudantes	o	Técnicos	
Medios),	C1	(Gestores)	y	C2	(Auxiliares).	Esto	es	así	porque	para	poder	presentar-
se a una oposición de A1 se requiere la posesión previa de la titulación de Doctor, 
Licenciado o equivalente. Para la de A2 basta con una Diplomatura o equivalente, 
para	un	C1	se	requiere	el	Bachiller	Superior	o	equivalente,	y	para	el	C2	el	Graduado	
Escolar o equivalente.

Esto	es	habitual	en	muchas	profesiones.	En	el	ámbito	de	la	construcción,	existe	
un Colegio Oficial para los Arquitectos Superiores (A1), otro diferente para los Arqui-
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tectos	Técnicos	(A2,	ahora	redenominados	Graduados	en	Ingeniería	de	la	Edifica-
ción),	y	otro	diferente	para	los	Delineantes	(C1,	actuales	Diseñadores	Técnicos).	En	
el	ámbito	de	la	enseñanza,	existe	un	Colegio	Oficial	de	Pedagogos	y	Psicopedagogos	
(A1),	al	que	no	pueden	acceder	los	Diplomados	en	Magisterio	(A2)	ni	los	Técnicos	
en Educación procedentes de Formación Profesional (C1).

Siguiendo este criterio, sería precisa la creación de un colegio de bibliotecarios 
para los pertenecientes a cuerpos Facultativos (Licenciados o Doctores), otro para 
los	Ayudantes	 (Diplomados)	y	otro	para	Bachilleres	y	equivalentes.	Sin	embargo	
los	dos	únicos	colegios	existentes	en	la	actualidad	de	Bibliotecarios	y	Documenta-
listas, el de Cataluña (creado en 1985) y el de la Comunidad Valenciana (creado en 
2006),	son	mixtos,	acogiendo	tanto	a	los	antiguos	Diplomados	en	Biblioteconomía	
(A2) como a los antiguos Licenciados en Documentación (A1). No permiten la co-
legiación (y por ende, el ejercicio) de los bibliotecarios poseedores de otra titulación 
universitaria.

¿Hay	más	Colegios	Oficiales	de	Bibliotecarios?	No,	aunque	existe	en	Madrid	una	
Plataforma	de	profesionales	para	la	Creación	del	Colegio	Oficial	de	Archiveros,	Bi-
bliotecarios	y	Documentalistas,	considerando	que	la	actual	representación	a	través	
del	asociacionismo	no	es	suficiente	Se	creó	en	2007	y	desde	entonces	se	ha	movido	
en	los	foros	profesionales,	inspirándose	en	los	ya	existentes	de	Cataluña	y	Valencia.	
Aunque	en	ninguno	de	los	dos	casos	ya	existentes	agrupan	a	los	archiveros,	la	pla-
taforma	madrileña	sí	pretende	hacerlo,	pero	 incorporando	sus	competencias	a	 las	
titulaciones	de	Biblioteconomía	y	Documentación.	(Es	decir,	excluiría	también	de	la	
profesión	de	archiveros	a	los	titulados	en	Historia	y	Derecho,	que	son	los	que	inte-
gran	mayoritariamente	las	escalas	de	Facultativos	y	Ayudantes	de	Archivos).	Según	
se ve en su página web, se encuentran redactando la memoria para su presentación 
al Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid.

Además	en	2010	ha	empezado	a	moverse	otra	plataforma	para	la	creación	de	
un Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas en la región de Murcia, para Diplo-
mados en Biblioteconomía y Documentación. Es decir, sería un colegio en principio 
para	miembros	de	las	escalas	del	grupo	A2,	aunque	ahora	haya	de	adaptarse	(como	
los demás) a los nuevos grados. En su momento la Comunidad Autónoma desestimó 
la propuesta, entendiendo que no era necesaria la regulación colegial para la profe-
sión	bibliotecaria,	pero	se	ha	presentado	de	nuevo.

Y	ante	 todo	 esto,	 surge	 la	 pregunta:	 ¿Qué	hacer	 con	 los	 profesionales	 actual-
mente ejercientes pero que no son de Biblioteconomía y Documentación? En la 
Comunidad	Valenciana	 el	Colegio	 contempla	 la	 figura	 del	 “Colegiado	Adherido”	
para	aquéllos	que,	sin	ser	titulados	medios	o	superiores	en	Biblioteconomía	o	Docu-
mentación,	acrediten	una	experiencia	laboral	mínima	de	dos	años	en	el	sector,	pero	
no se les permite votar ni ser elegidos miembros de la Junta Directiva.
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En Cataluña pasa algo parecido, se admite como miembros Colegiados de Pleno 
Derecho	a	los	Diplomados	en	Biblioteconomía	y	a	los	Licenciados	o	Doctores	en	Do-
cumentación. El resto de bibliotecarios titulados en otras carreras sólo puede optar a 
la	categoría	de	“Asociado”	(no	de	pleno	derecho).

La Plataforma Pro Colegio de Madrid tiene previsto dar una moratoria a partir de 
su creación para permitir que se colegien los titulados en otras carreras que acrediten 
experiencia	(un	periodo	de	ejercicio	profesional),	sin	concretar	plazos	aún	(al	menos	
no	constan	en	el	tríptico	explicativo	actualizado).

La plataforma pro Colegio de Murcia igualmente tiene la idea de permitir la in-
corporación	de	otros	titulados	siempre	y	cuando	lo	pidan	en	el	plazo	máximo	de	tres	
años desde la creación del colegio y puedan acreditar dos años de ejercicio de la 
profesión. Los bibliotecarios que lo pidan pasado este plazo, o no lleguen a los dos 
años de ejercicio, no podrán colegiarse.

Y	no	podemos	evitar	que	surjan	otras	preguntas.	¿Qué	hacer	con	los	titulados	de	
Filosofía	y	Letras	o	de	otras	carreras	que	históricamente	han	provisto	a	la	profesión	
de	miles	de	bibliotecarios	y	archiveros	(Humanidades,	Filología,	Geografía	e	Histo-
ria,	Derecho…)	y	que	desean	dedicarse	a	la	profesión	bibliotecaria	¿Se	les	prohíbe	
ejercer, restringiendo las salidas profesionales de todos estos miles de compañeros? 
¿Es	ética	esta	actitud?

Y	otra	pregunta	más:	¿Es	ético	obligar	a	colegiarse?	La	colegiación	obligatoria	
fue cuestionada en 2006 por la legislación de la Unión Europea (Directiva Bolkestein 
De	hecho,	de	ahí	surgió	la	Ley	25/2009	de	modificación	de	diversas	leyes	para	su	
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
llamada	“Ley	Ómnibus”.	El	abogado	Pablo	Monserrat	la	explica	en	un	interesante	
post , pero básicamente consiste en lo siguiente: Se suprime la colegiación obligato-
ria,	se	suprimen	las	tasas	y	tarifas	colegiales	y	los	honorarios	recomendados,	se	limita	
el importe de inscripción y colegiación, se autoriza a ejercer en todo el territorio na-
cional sin tener que colegiarse simultáneamente en los distintos colegios territoriales, 
se eliminan los visados obligatorios y establece que será requisito indispensable estar 
colegiado cuando así lo establezca una Ley Estatal (y no los propios colegios).

Todo	esto	(la	“Ley	Ómnibus”)	elimina	muchas	de	las	diferencias	que	hasta	hace	
poco	existían	entre	un	Colegio	Profesional	y	una	Asociación	Profesional.	En	lo	que	
se refiere a estas últimas, son la opción mayoritaria escogida por los profesionales 
del	sector	bibliotecario	y	documental.	En	nuestro	país	existen	dos	federaciones	de	
asociaciones profesionales de nuestro sector, la Federación ANABAD (integrada por 
doce	asociaciones),	y	la	federación	FESABID	(integrada	por	dieciocho	asociaciones,	
más los colegios de Cataluña y la Comunidad Valenciana). La primera asociación 
profesional fue la antigua ANABA (antecesora de ANABAD), creada en 1949. Re-
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comiendo	a	quienes	quieran	profundizar	en	su	historia	el	siguiente	texto	de	Carlos	
Flores,	Archivero	Jefe	de	la	Universidad	Complutense	y	ex	Presidente	de	ANABAD-
CLM	En	los	años	setenta	surgieron	nuevas	asociaciones,	hasta	llegar	a	la	veintena	
larga	que	existen	en	la	actualidad.

Sin	 embargo,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 titulación	 académica,	 las	 asociaciones	 no	
exigen	tener	el	título	específico	de	biblioteconomía	y	documentación,	permitiendo	
la libre asociación a los profesionales del sector que lo deseen. Se considera que el 
filtro lo establecen las administraciones y entidades de las que dependen bibliotecas 
y centros de documentación al redactar las bases de las respectivas convocatorias.

Por	ello,	todas	las	asociaciones	profesionales	que	existen	en	nuestro	país	acogen	
en su seno a bibliotecarios y documentalistas no sólo titulados en biblioteconomía y 
documentación,	sino	en	otras	carreras	del	sector:	Filosofía	y	Letras,	Humanidades,	
Geografía	e	Historia,	Derecho,	todas	las	Filologías…	Son	multidisciplinares.

La	discusión	eterna	viene	del	concepto	de	profesión.	Los	colegios	hacen	una	inter-
pretación muy restrictiva, pretendiendo que sólo pueda ser bibliotecario el titulado en 
BYD. Sin embargo esto es válido solamente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
En el resto del país, las distintas administraciones entienden que la profesionalidad y 
los conocimientos profesionales se demuestran en las pruebas de acceso, entendien-
do que se puede ser bibliotecario con distintos títulos y distinta formación.

El caso más reciente lo tenemos en la comunidad autónoma de Castilla-La Man-
cha.	La	recién	promulgada	Ley	3/2011	de	24	de	Febrero,	de	la	Lectura	y	Bibliotecas	
estipula	en	su	artículo	3,	letra	K,	que	un	bibliotecario	“es	un	profesional,	con	un	perfil	
multidisciplinar, responsable de un servicio bibliotecario que mediante su gestión, 
facilita la consecución de los fines de la institución bibliotecaria”.

Así	mismo,	 la	Ley	4/2011	de	10	de	Marzo,	de	Empleo	Público	de	Castilla-La	
Mancha,	en	su	artículo	27,	crea	en	el	Grupo	A,	Subgrupo	A1,	un	único	cuerpo	Supe-
rior de Administración del Patrimonio Cultural, al que le corresponden las funciones 
de nivel superior en áreas de investigación, protección, conservación, restauración 
y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico. (Art 
28.7).	También	crea	dentro	del	Subgrupo	A2	un	único	cuerpo	de	Gestión	del	Patri-
monio	Cultural,	al	que	le	corresponden	el	desempeño	de	funciones	técnicas	en	áreas	
de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes cul-
turales y del patrimonio documental y bibliográfico.

En lo que se refiere a los requisitos de titulación, la nueva ley estipula en su art. 
33	que:	Sin	perjuicio	de	las	titulaciones	académicas	específicas	que	en	función	de	
la	naturaleza	y	características	de	las	plazas	vacantes	se	exijan	para	la	selección	de	
personal y que se determinarán en las respectivas convocatorias, es requisito im-
prescindible para ingresar en los cuerpos previstos en esta Ley poseer alguna de las 
titulaciones siguientes:
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a. En los cuerpos del subgrupo A1, el título de grado o postgrado.
b. En los cuerpos del subgrupo A2, el título de grado o postgrado.
c.	 En	los	cuerpos	del	grupo	B,	el	título	de	Técnico	Superior.
d.		En	el	Cuerpo	Ejecutivo,	los	títulos	de	bachiller	o	técnico.
e.	En	el	Cuerpo	Administrativo	de	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comuni-
caciones,	los	títulos	de	bachiller	o	técnico.

f.	 En	el	Cuerpo	Auxiliar,	el	título	de	graduado	en	educación	secundaria	obliga-
toria.

La	Disposición	Adicional	Tercera	estipula	que

7. En el Cuerpo Superior de Administración del Patrimonio Cultural (A1, anti-
guos Facultativos) se integra:
a.	El	personal	funcionario	de	la	Escala	Superior	de	Archivos,	Bibliotecas	y	Mu-

seos.
b.	El	personal	funcionario	del	Cuerpo	Superior,	excluidas	las	escalas,	que	haya	
adquirido	la	condición	de	personal	funcionario	de	dicho	cuerpo	tras	superar	
un	proceso	selectivo	en	el	que	se	exigiera	como	requisito	estar	en	posesión	de	
alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura en Bellas Artes, Licenciatu-
ra	en	Historia,	Licenciatura	en	Historia	del	Arte	o	Licenciatura	en	Humani-
dades.

c.	 El	personal	funcionario	del	Cuerpo	Superior,	excluidas	las	escalas,	que	haya	
adquirido la condición de personal funcionario de la Administración de la Jun-
ta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	 tras	 superar	el	proceso	selectivo	
para la funcionarización del personal laboral fijo de la Administración de la 
Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	 convocado	por	Orden	de	 la	
Consejería	de	Administraciones	Públicas	de	24	de	julio	de	2002	y	que	haya	
participado	en	dicho	proceso	selectivo	perteneciendo	a	alguna	de	las	siguien-
tes	especialidades	de	la	categoría	profesional	de	Titulado	Superior	del	IV	Con-
venio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de 
la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha:	Arqueología	o	Patrimonio	
Histórico.

15. En el Cuerpo de Gestión del Patrimonio Cultural (A2, antiguos Ayudantes) 
se	 integra	el	personal	 funcionario	de	 la	Escala	Técnica	de	Archivos,	Bibliotecas	y	
Museos.

22. En el Cuerpo Ejecutivo (C1) se integra el personal funcionario del Cuerpo 
Ejecutivo	previsto	en	la	Ley	3/1988,	de	13	de	diciembre,	de	ordenación	de	la	función	
pública	de	la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha,	y	el	personal	funciona-
rio	de	la	Escala	Administrativa	de	Archivos	y	Bibliotecas.

24.	 En	 el	Cuerpo	Auxiliar	 (C2)	 se	 integra	 el	 personal	 funcionario	 del	Cuerpo	
Auxiliar	previsto	en	la	Ley	3/1988,	de	13	de	diciembre,	incluida	la	Escala	Auxiliar	de	
Archivos	y	Bibliotecas.
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De lo todo ello se deduce que el legislador opta por la solución a mi entender más 
justa: no restringir por una u otra titulación, sino poner el filtro real en los temarios 
de oposición, que es donde se demuestra si un titulado universitario (ya sea filólogo, 
historiador	o	documentalista)	vale	(o	no)	para	ejercer	una	profesión	que	siempre	ha	
sido multidisciplinar.

No	es	una	rareza.	Muchas	otras	profesiones	no	corresponden	a	una	única	profe-
sión	reglada	sino	que	son	también	multidisciplinares.	Es	el	caso	de	los	guías	turísticos	
oficiales,	que	pueden	presentarse	a	la	oposición	siendo	titulados	en	Historia	del	Arte,	
Bellas	Artes,	Historia,	Humanidades,	Turismo,	o	con	las	FPs	de	Turismo	de	Grado	
Medio	o	Superior,	y	no	se	contempla	que	unos	quieran	excluir	a	los	otros	de	las	con-
vocatorias (ni se les permitiría).

Parecido es el caso del Interiorismo. Pueden colegiarse y ejercer como tales los 
antiguos Graduados en Diseño de Interiores, los Arquitectos, los Aparejadores, y los 
actuales	técnicos	superiores	de	FP.

Sé	que	habrá	titulados	en	Biblioteconomía	o	Documentación,	y	estudiantes	del	
nuevo	grado,	que	pensarán	que	si	se	prohibiera	el	ejercicio	a	todos	aquellos	que	no	
tengan su carrera, se quitarían gran número de competidores en sus oposiciones. De 
vez en cuando alguno de ellos escribe a las listas profesionales acusando alegremente 
de intrusismo a sus compañeros que tienen otra titulación. Pero la opinión personal 
de	este	que	suscribe	es	que	tal	punto	de	vista	es	un	error,	simplista	o	egoísta.	Sé	que	a	
algunos no puede gustarles esta conclusión, pero un bibliotecario, un documentalista 
y	un	archivero	son	profesiones	multidisciplinares	todas,	y	deben	seguir	siéndolo.	Así	
lo interpretan las diferentes administraciones públicas en la mayor parte del territo-
rio	nacional,	y	así	lo	piensan	los	propios	compañeros	a	través	de	una	veintena	de	
asociaciones que acogen a titulados en ejercicio, provengan de donde provengan. 
Somos todos compañeros.

En mi entorno profesional (biblioteca universitaria) trabajamos titulados de di-
ferentes	procedencias:	de	Geografía	e	Historia,	de	Filologías	varias,	de	Derecho,	de	
Biblioteconomía,	de	Humanidades	y	hasta	de	Ciencias.	Y	es	muy	positivo,	porque	
nos permite ver cómo interpreta una clasificación alguien especializado en ese tema, 
y	nos	 complementamos	unos	a	otros.	 ¿Hacemos	una	 interpretación	 restrictiva	de	
nuestra profesión, o mantenemos la mayoritaria interpretación amplia y multidisci-
plinar? Sin dudarlo, yo me quedo con esta última.

Biblogtecarios

http://www.biblogtecarios.es/antoniocasado/asociacionismo-o-colegiacion- 
dos-formas-de-entender-la-profesion-bibliotecaria-0

* * *
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La formación continua en los profesionales 
de la información
En	mi	último	post	hice	hincapié	sobre	 la	necesidad	de	 formar	a	usuarios	para	

un acceso correcto a la información. Pues bien, esta formación no sería posible si al 
profesional	antes	no	se	le	inculcara	cómo	hacerlo.

Está claro, que este es el siglo del conocimiento, y que la información en estos 
momentos es el motor de la sociedad. Pero si esa información no se sabe cómo tratar 
o se trata de manera arcaica es probable que se pierda o simplemente ni se cree.

Por ello, en los últimos años se está intentando formar de manera continua a los 
profesionales de la información. Porque al igual que la sociedad evoluciona a pasos 
agigantados	la	información	también	lo	hace,	y	no	podemos	quedarnos	atrás	en	este	
proceso.

Existen	sectores	dentro	de	nuestra	profesión	que	son	reacios	a	seguir	formándo-
se, creen que ya lo saben todo y que no necesitan continuar con su aprendizaje. Está 
claro que se equivocan en la mayoría de los casos. Si la sociedad dejara de aprender 
(ya	no	hablo	sólo	a	nivel	profesional)	esto	sería	un	caos,	no	habría	evolución	y	por	
tanto	no	existiría	mejora.

Sin ir más lejos, una biblioteca informatizada requiere una formación por parte 
del	personal	que	la	gestiona,	éstos	adquirieron	conocimientos	para	llevar	a	cabo	el	
funcionamiento del sistema de gestión bibliotecaria. Aquí ya se plantea la formación 
a	profesionales…pero	vamos	a	ir	más	lejos:	¿y	si	se	hiciese	de	forma	continua?

Está	claro	que	una	persona	mejor	 formada	es	aquélla	que	 investiga	continua-
mente, que adquiere conocimientos regularmente, que mejora en definitiva, porque 
aprender	nuevas	técnicas	o	nuevos	avances	en	el	tratamiento	de	la	información	no	
va	a	ser	nunca	negativo,	al	revés,	resulta	beneficioso	y	hace	que	nos	sintamos	reali-
zados.

Por	eso	la	formación	continua	ha	de	hacerse	cada	día,	porque	nadie	mejor	que	
el profesional mismo para entender sus necesidades, por ejemplo, en el caso del 
bibliotecario/a,	él	es	el	que	está	en	contacto	directo	con	el	usuario	y	sabe	qué	necesi-
ta	para	satisfacer	a	éste	en	cada	momento.	Además	es	recomendable	la	actualización	
a	través	de	revistas	especializadas,	congresos,	etc.;	mediante	publicación	de	artículos	
o ponencias en el caso de los congresos.

Es más, si uno se cree capacitado, puede incluso formar a sus propios compa-
ñeros	con	conocimientos	que	bien	ha	adquirido	de	manera	autodidacta	o	mediante	
alguna	formación	que	haya	obtenido	con	anterioridad.
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También	influye	en	cuanto	a	curriculum	se	refiere,	es	decir,	contratarán	antes	a	
una persona que está en constante aprendizaje que a una persona que, profesional-
mente,	se	ha	quedado	estancada.

Sé	que	es	difícil	estar	a	la	última	y	que	existen	sectores	en	los	que	simplemente	
no se requiere una formación muy actualizada, pero eso no quiere decir que deba-
mos dejar de aprender, ya que es beneficioso tanto para nuestro entorno como para 
nosotros mismos.

Biblogtecarios

http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-formacion-continua- 
en-los-profesionales-de-la-informacion

* * *
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Sugerencias de la AAB al borrador 
del Reglamento del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación

El presente informe es fruto del trabajo de revisión del borrador de Reglamento 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, que los distintos 
grupos	de	trabajo	pertenecientes	a	la	AAB	han	realizado,	tal	y	como	lo	hemos	hecho	
en	los	anteriores	borradores.	Como	siempre,	nos	consta	que	la	administración	ha	
trabajado	en	este	borrador	y	se	han	debatido	numerosas	cuestiones.	La	AAB	con-
sidera que es muy necesario comentar los siguientes aspectos con el fin de que este 
Reglamento,	sea	realmente	un	texto	que	desarrolle	la	Ley,	beneficie	al	colectivo	al	
que	pertenecemos	y	representamos	y	sobre	todo	cumpla	con	las	expectativas	que	
buscamos para dar un buen servicio al ciudadano:

CUESTIONES CONCRETAS

Sección 1ª. De los centros directivos y unidades orgánicas de la Consejería

Artículo 4. Funciones
c) 3. Promoción. Se debería incorporar en el punto 9: “Creación de un catálogo 

único de registros de ambas redes para fomentar la colaboración y coordina-
ción”.

e)	Tecnología.	Se	debería	eliminar	“por	medio	de	plataforma	como	portales…”	
las	wikis	y	esas	cosas	son	ahora	una	moda	y	la	legislación	no	puede	incluir	
ejemplos porque se quedarán obsoletas. Por tanto proponemos incluir: “Crea-
ción de un sistema único de comunicación en ambas redes y miembros de las 
mismas según los avances tecnológicos”.

CONSEJO	ANDALUZ	DE	BIBLIOTECAS	Y	CENTROS	DE	DOCUMENTACIÓN

Sección 2ª. Añadiríamos la función de Interlocutor

DELEGACIONES	PROVINCIALES	DE	CULTURA

Seguimos pensando que se debería tener en cuenta:

Punto 2.1.4.

Se debe delimitar bien las funciones entre los dos departamentos con el objetivo 
de que se genere una estructura de gestión estable evitando situaciones dispares 
entre	las	distintas	provincias:	la	existencia	efectiva	de	uno	sólo	o	de	los	dos	departa-
mentos o incluso de ninguno.
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Los Servicios Provinciales Bibliotecarios quedan poco definidos, se especifican 
sus	funciones	pero	no	se	habla	de	la	estructura	que	debieran	tener	para	poder	hacer	
frente a la consecución de sus funciones.

Somos conocedores de que estos Servicios Provinciales ( mayoritariamente) lo 
compone una única persona y no cuentan con un presupuesto asignado a tal efecto, 
Así, la función de “control y seguimiento”, ”valoración in situ”, “inspección de las 
bibliotecas”, que es una de las piezas fundamentales del funcionamiento de la Red, 
puede quedar sin efecto.

Punto 2.3. Cumplimiento de los deberes de información

Se puedan obtener de la forma más automatizada posible. Quedando obligada 
la Consejería titular de bibliotecas a publicar anualmente los datos obtenidos y dictar 
propuestas de mejora.

BIBLIOTECAS	MUNICIPALES

Seguimos proponiendo que se tenga en cuenta:

3.2.3. Bibliotecas Municipales

Municipios	de	poblaciones	de	5.001	a	10.000	habitantes.
– Disponer de al menos un punto de servicio en un local accesible con una super-

ficie superior a 200 m2 (ese espacio es mínimo).
–	Estar	atendido	por	personal	profesional	de	bibliotecas	 (en	 los	 términos	esta-
blecidos	por	la	Orden	de	Personal,	al	menos	1	ayudante	y	un	auxiliar	técnico	
ambos a  tiempo completo).

–	Abrir	al	público	al	menos	30	horas	semanales	de	las	cuales	4	horas	serán	en	
horario	de	tarde.	(debería	ser	al	revés,	al	menos	20	en	horario	de	tarde,	en	pue-
blos tan pequeños, la gente por la mañana está en el trabajo o en los centros 
educativos	que	están	en	otras	localidades.	Por	la	mañana	hay	mucha	menos	
gente).

– Contar con una colección de fondos bibliográficos y documentales mínima de 
5.000	ítems,	integrada	por	distintos	soportes,	y	en	la	que	estén	representados	
fondos	de	interés	local,		obras	para	público	adulto,	infantil	y	juvenil,		y	publica-
ciones periódicas. (no se especificar sino el porcentaje, 5000 documentos para 
una	población	de	10000h	es	muy	poco).	El	número	de	volúmenes	no	está	en	
los	mínimos	que	establece	la	IFLA,	de	1,5/habitante.

–	Disponer	de	al	menos	dos	puestos	de	servicio	público	de	acceso	o	conexión	
a	 Internet.	 (es	muy	poco,	 en	muchos	 centros	hay	hasta	 lista	de	 espera.	Las	
poblaciones	pequeñas,	 la	mayoría	 rurales	es	donde	 tendrían	que	haber	más	
ordenadores, ya que la gente tiene menos recursos).

–	Para	poblaciones	de	menos	de	1.000	habitantes	(y	resto	de	pequeñas	pobla-
ciones).



Asociación 267

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

– Prestar el servicio de lectura pública mediante un punto de servicio móvil o 
punto de servicio fijo que puede ser de uso polivalente. (No se indica si ese ser-
vicio	móvil	lo	aporta	la	consejería	de	cultura/btca	provincial	o	el	municipio).

– No aparece la figura del director del servicio en la descripción.
– Debería incluir el ofrecer a usuarios el catálogo informatizado de sus fondos.
– Sólo 1 puesto de trabajo informatizado es insuficiente si trabajan dos per-

sonas. 
– 2 puestos de Internet para usuarios es insuficiente.
– No aparece la figura del director del servicio.
–	Se	debería	incluir	la	realización	de	actividades	de	dinamización	y	extensión	bi-
bliotecaria,	préstamo	colectivo,	servicios	en	la	red	como	web,	red	social,	portal	
de la red.

Municipios	de	poblaciones	de	10.000	a	20.000	habitantes
– 400m2 es una superficie insuficiente.
– No aparece la figura del director del servicio.
–	El	director	de	la	biblioteca	debe	ser	técnico,	no	auxiliar	técnico.
–	Fondo	documental	mínimo	1,5	por	habitante.
– 5 puestos acceso internet insuficientes.
–	Tres	puestos	trabajo	informatizado	insuficientes,	al	menos	uno	por	persona.
–	Incluir	el	préstamo	colectivo,	servicios	en	la	red	como	web,	red	social,	portal	de	

la red.

Municipios	de	poblaciones	de	más	de	20.000	habitantes.
– 800 m2 de edificio insuficiente.
–	Fondos	insuficientes,	debería	ser	1,5/h.
– 10 puestos Internet para usuarios es escaso.

Artículo 40.5.

Establece el personal con que debe contar la biblioteca central “más el personal 
para los puntos de servicio equivalente a los necesarios para el tramo de población 
atendida”. Puesto que el artículo 40.1 establece, además de una biblioteca central, 
un	punto	de	servicio	por	cada	20.000	habitantes	más	o	fracción,	si	nos	atenemos	
literalmente	a	lo	expresado	en	el	artículo	39.2	(que	regula	condiciones	mínimas	para	
poblaciones	entre	10.001	y	20.000	habitantes)	el	servicio	bibliotecario	requeriría	1	
ayudante	de	bibliotecas	y	2	auxiliares	técnicos,	más	3	auxiliares	técnicos	en	sucur-
sales.	Así,	ateniéndonos	a	la	literalidad,	nos	encontraríamos	con	una	estructura	en	3	
niveles: biblioteca central-biblioteca central-biblioteca sucursal.

Para	evitar	ambigüedades	en	la	interpretación	se	propone	sustituir	la	expresión	
“más el personal para los puntos de servicio equivalente a los necesarios para el 
tramo de población atendida” por la de “más el personal para los puntos de servicio 
equivalente a los necesarios para el tramo de población atendida quedando referido 
a	las	sucursales	para	el	tramo	de	población	entre	10.001	y	20.000	habitantes”.
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Capítulo V, Sección 3ª

Artículo 42. Subredes

En la Red de Bibliotecas Municipales podrían constituirse Subredes para biblio-
tecas de la misma comarca.

No poseerían cabecera de subred, y estarían representadas administrativamente 
por	una	Mancomunidad	de	servicios,	que	les	ofrecería	cobertura	a	la	hora	de	la	ges-
tión económica de presupuestos específicos de la subred y cobertura legal.

Sus objetivos podrían ser:
–	Trabajar	en	coordinación	para	mejorar	los	servicos	ofrecidos
–	Mejorar	el	préstamo	interbibliotecario	entre	bibliotecas	cercanas
– Elaborar proyectos comunes
– Gestionar partidas económicas propias de la Subreded.
– Compras documentales coordinadas entre los distintos centros de la Subred
– Y cuantas funciones relacionadas con la Subred puedan serles encomen-

dadas.

En la realidad esta figura, aunque sin una cabecera de subred, se está dando 
entre algunas bibliotecas municipales y sería bueno que el nuevo reglamento lo re-
cogiese	para	poder	dar	un	respaldo	“normativo”	a	un	hecho	que	ya	es	realidad.	Un	
ejemplo es la Red de Bibliotecas del Aljarafe (BIMA).

PROCEDIMIENTO	DE	REGISTRO

Creemos necesario que se considere:

Punto 3.3. Registro de bibliotecas públicas

Se puede considerar que la Consejería realice un documento de buenas prácticas 
donde incluya los requisitos mínimos que cualquier biblioteca independientemente 
de la tipología debe adquirir para incluirse en la red.

También	en	este	documento	deberían	incluirse	los	compromisos	que	las	institu-
ciones responsables de las bibliotecas deben cumplir, sobre todo en las bibliotecas 
especializadas,	ya	que	hay	una	gran	variedad	de	instituciones	diferentes.

En la creación, se debería  incluir “El registro estará disponible en la página web 
y portales relacionados con las redes actualizado periódicamente”

Punto 3.3.2. Procedimiento de registro

Se	debería		incluir	el	registro	también	por	la	vía	tradicional	según	la	ley	30/1992,	
recordemos	que	la	ley	de	administración	electrónica	es	un	derecho	no	una	obliga-
ción.
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No	hay	razón	para	establecer	que	sea	sólo	telemático.	La	realidad	actual	es	que	
en la propia Administración no se está funcionando todavía con gestión telemática 
y	de	hecho	si	el	Reglamento	se	aplicara	hoy	habría	que	aceptar	tramitaciones	por	la	
vía tradicional. Otra cosa es que se tienda a implantar la vía telemática y se impulse 
todo lo posible.

Se debería concretar cómo va ayudar la consejería a la inclusión de los centros 
en ese registro, ya que no establece la financiación, así como se debería especificar 
cuándo se va a establecer el inicio del registro.

3.3.2.3. Resolución definitiva

Las bibliotecas públicas que no cumplan… mejor incorporar  “las bibliotecas que 
quieran incorporarse a la red…” de esta forma se incluirían todas las tipologías.

REGISTRO	CON	MENCIÓN	DE	CALIDAD

3.3.2.7. Mejora de la calidad de bibliotecas registradas

La Consejería debe emitir un Decreto donde desarrolle las características que 
deben tener las bibliotecas para acceder al tipo de registro y calidad.

Existe	un	decreto	para	los	centros	deportivos	en	la	Consejería	de	Deporte	y	es	de	
gran ayuda, ya que las subvenciones y ayudas se registran en función de la calidad. 
De esta forma todos los centros se esfuerzan.

El	sistema	de	premios	y	reconocimientos	debería	ser	más	preciso,	porque	ésta	es	
la razón de alcanzar unos estándares en personal, al menos, más adecuados.

En	este	punto,	el	borrador	sólo	hace	referencia	a	que	promoverá	activamente,	sin	
indicar cómo, económicamente, etc.

En cuanto a los niveles de calidad, en el registro de centros de calidad y regis-
tro	de	centro	excelente,	 se	debería	 incluir	como	registro	que	el	centro	cuente	con	
personal	cualificado,		ya	que	se	exige	como	requisito	mínimo	en	el	art.	45,	para	ser	
congruentes	con	lo	que	se	exige.	

Sección 6ª  Financiación

No	 se	 establece	 qué	 aspectos	 debe	 financiar	 ni	 la	 obligatoriedad	 de	 que	 esta	
financiación se realice cada año.

Sección 7ª

Artículo 14. Difusión de la información

Se debería indicar que esta información se actualizará anualmente, de nada sir-
ve tener un directorio si no se tiene el compromiso legal de actualizarlo periódica-
mente.
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CAPÍTUlO III 
DEREChOS y DEBERES DE lOS CENTROS INTEgRADOS…

Derechos
– Participar en el sistema de intercambio de documentos. La Consejería debería 

aportar, debe aportar recursos para ello.
–	Adquisición	compartida.	No	establece	de	qué	forma,	ni	quién	se	encarga	de	

coordinarlo. Las bibliotecas de distintos municipios no pueden comprar nada 
compartido a no ser que se mancomunen.

–	No	se	establece	un	mínimo	de	horas	de	formación	anual	por	persona,	debería	
de	establecerse		para	cada	bibliotecario	un	mínimo	de	horas	de	reciclaje.

–	Visibilidad	de	actividades	a	través	de	redes.	Se	debería	concretar	cómo	hacerlo	
y	qué	recursos	se	ofrecen.

–	Participación	en	proyectos	de	alfabetización.	Se	debería	especifica	quién	 los	
dirige,	como	se	hará	el	proyecto.

Deberes
– Participar en comisiones sectoriales y grupo de trabajo. Se debería especificar, 
al	menos,	en	qué	líneas	se	van	a	establecer.

–	No	se	podrá	exigir	la	entrega	de	datos	que	ya	estén	en	la	consejería.	Actual-
mente, se cumplimentan algunos epígrafes de las estadísticas que ya están en 
el sistema.

ACTIVIDAD INSPECTORA

Seguimos considerando las siguientes observaciones:

8. Inspección y sanciones

Considerar la creación de la figura del Inspector en Bibliotecas y CD.

En el caso de que el resultado de la inspección conlleve una propuesta de sanción 
ésta	debería	contemplar	eventualmente	las	infracciones	previstas	en	la	Ley	16/2003	
y lo previsto en las Bases Reguladoras de subvenciones para el caso de reintegro. 
Además	puede	 conllevar	 también	 el	 inicio	del	 procedimiento	para	 la	 pérdida	del	
registro en su caso.

Las	propuestas	de	mejora	pueden	ser	un	 factor	 favorable	a	 la	hora	de	aplicar	
medidas de fomento si el centro adapta sus proyectos de mejora en este sentido 
(por	ejemplo	a	la	hora	de	realizar	la	valoración	para	la	concesión	de	subvenciones,	
ayudas para la dotación de personal, etc.).

El informe favorable puede influir en las certificaciones de calidad.
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Todo	esto	no	busca	establecer	un	sistema	taxativo	sino	tender	a	la	aplicación	de	
estas	medidas	que	en	la	práctica	no	se	han	venido	realizando.	Se	trata	de	aprovechar	
el conocimiento sobre el terreno que pueden proporcionar las visitas de inspección 
para impulsar medidas de mejora y para responsabilizar de manera aún más efectiva 
a los beneficiarios de ayudas públicas.

BIBlIOTECAS ESCOlARES

Para	este	borrador,	las	bibliotecas	escolares,	simplemente	no	existen.	Al	menos,	
deberían nombrarlas, aunque sólo sea para decir que se buscarán acuerdos con la 
Consejería competente, que se regularán con posterioridad… Es fundamental que 
aparezcan	nombradas,	aunque	no	se	regulen,	y	no	estén	incluidas	en	una	referencia	
a	la	ley	16/2003.

CUESTIONES gENERAlES

Redes

En la lectura del documento no queda muy claro si se va a establecer una sola 
red de bibliotecas que integre a públicas y especializadas o serán dos las redes (una 
para públicas y otra para especializadas y centros de documentación). Si miramos el 
índice	serían	dos	redes	pero	la	redacción	del	texto	puede	inducir	a	error,	ese	aspecto	
debería quedar claro en el punto 2, antes de pasar a detallarlas.

Participación activa con otras instituciones

El papel de las diputaciones provinciales debería ser más activo en estas biblio-
tecas y servir de eje coordinador entre los ayuntamientos a los que la biblioteca va 
a dar servicio. Por otro lado, este borrador aumenta las funciones de la biblioteca 
supramunicipal, que en la legislación actual resulta un poco corta o nula. 

Formación permanente

Considerar la posibilidad de realizar la formación con carácter anual. Se pre-
sentaría un plan de formación concreto y detallado, con cursos adecuados a las 
necesidades y temas candentes en la profesión. Contar con los profesionales de la 
propia red y con otros de reconocido prestigio en la profesión, para impartir esta 
formación.

Equipos	para	la	gestión	automatizada:	ordenador,	conexión	telemática	e	impre-
soras.	Incluir	también	equipos	para	digitalización.
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Difusión de los fondos bibliográficos en bibliotecas especializadas y CD

Debido a la riqueza y singularidad de estos fondos (manuscritos, monografías 
antiguas, grabados, cartografía, fotografía, …), sería recomendable plasmar en el 
reglamento practicar la difusión de los fondos, no solamente con el catálogo colec-
tivo	de	referencias	bibliográficas,	 sino	 también	de	una	 forma	original	a	 través	de	
exposiciones	itinerantes,	virtuales,	etc.,	conjuntas	o	a	iniciativa	individual	de	cada	
centro

ADICIONES Al BORRADOR

– Desarrollar un decreto sobre calidad.
– Difusión de los fondos bibliográficos en bibliotecas especializadas y CD.
– Plan de Formación anual.
– Mención de los modelos básicos de bibliotecas.

Un verdadero sistema bibliotecario al menos debe componer y regular de alguna 
manera los cuatro modelos básicos de bibliotecas: Bibliotecas Pública, Bibliotecas 
Universitarias, Bibliotecas Especializadas, Bibliotecas Escolares.

Elementos	que	no	se	han	contemplado	y	deberían	incluirse:

1) Para las bibliotecas municipales se hace mención de auxiliares técnicos, ayu-
dantes de bibliotecas y facultativo de bibliotecas, sin embargo puede quedar en una 
denominación vacía si no se refieren su grado ni funciones. Se propone, por tanto 
introducir el siguiente texto de la propuesta de orden reguladora del personal elabo-
rada por la AAB:

Artículo X. Clasificación del personal bibliotecario

X.1. El personal bibliotecario en las bibliotecas de uso público se estructura en dos 
grupos:	el	personal	técnico	bibliotecario	y	el	personal	auxiliar	técnico	de	bibliotecas.

X2.	El	personal	técnico	bibliotecario	podrá	ser	de	nivel	Superior	o	Facultativo	de	
Bibliotecas, con titulación de licenciado universitario, y de nivel Medio o Ayudante 
de	Bibliotecas,	con	titulación	académica	de	diplomado	universitario	o	equivalente.

X.3.	El	personal	auxiliar	técnico	de	bibliotecas	es	aquel	que	estando	en	posesión	
de,	al	menos,	el	título	de	Bachillerato	o	equivalente,	posee	una	formación	bibliote-
conómica básica.

Artículo Y. Funciones del personal bibliotecario

Y.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 
recursos 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.

Y.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, ser-

vicios de acceso al documento, servicios automatizados y recursos y servicios 
electrónicos de la biblioteca.

– Formación de usuarios.
– Elaboración de materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios.
–	Elaboración	de	informes	técnicos	y	estadísticas.
– Coordinación de equipos de trabajo.
–	Organización	del	trabajo	del	personal	auxiliar	a	su	cargo.

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.
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Y.3.	Corresponden	al	personal	auxiliar	técnico	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 

datos 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	 bibliote-

cario.
– 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 
a las anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárqui-
cos y resulten necesarias por razones del servicio.

Artículo	Z.	Dirección de las Bibliotecas de uso público

Z.1.	Los	puestos	de	dirección	y	responsabilidad	de	las	bibliotecas	de	uso	público	
estarán	cubiertos	por	personal	técnico	bibliotecario	perteneciente	a	los	niveles	esta-
blecidos	en	éste	artículo.

Z.2.	Al	frente	de	cada	biblioteca	de	uso	público	estará	el	director	o	la	directora	de	
la biblioteca, que deberá poseer la titulación requerida para cada tipo de biblioteca, 
según lo establecido en los artículos 6 a 10 de la presente orden.

Z.3.	En	las	bibliotecas	filiales,	las	funciones	de	dirección	pueden	ser	asumidas	por	
una	persona	técnica	auxiliar	de	biblioteca,	bajo	la	supervisión	de	la	dirección	de	la	
biblioteca local o central correspondiente.
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Z.4.	Además	de	las	previstas	en	el	artículo	11	según	su	categoría,	corresponden	al	
director o directora de la Biblioteca de uso público las siguientes funciones:
–	Planificar,	organizar	y	gestionar	los	procesos	técnicos	y	servicios	que	presta	la	

biblioteca.
– Planificar las instalaciones y equipamiento bibliotecarios.
– Planificar, organizar y supervisar las actividades realizadas por el personal ads-

crito a la biblioteca, definir responsabilidades, distribuir tareas y supervisar su 
ejecución.

– Gestionar las partidas consignadas en los presupuestos correspondientes para 
incremento y renovación de fondos bibliográficos y documentales en cualquier 
soporte, equipamientos y otros materiales y actividades de promoción, colabo-
ración	y	extensión	bibliotecaria.

– Presentar el Plan de Objetivos y la Memoria Anual de la Biblioteca.
– Representar a la biblioteca ante los responsables municipales, ante el Servicio 
de	Bibliotecas,	Archivos	 y	Centros	 de	Documentación	 y	 ante	 cualquier	 otra	
institución pública o privada relacionada con su actividad profesional.

–	Elevar	a	 los	 responsables	municipales	 las	necesidades	de	 recursos	humanos,	
económicos, materiales y tecnológicos de la biblioteca.

– Participar y colaborar activamente en los procesos de selección del personal 
destinado a la biblioteca.

– Colaborar con la Consejería responsable en materia de bibliotecas en el buen 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el convenio específico entre la 
comunidad y el municipio.

– Establecer relaciones y convenios de colaboración entre la biblioteca y otras 
entidades culturales, sociales y educativas.

– En el caso de redes bibliotecarias municipales, dirección de los centros o unida-
des que configuran la red.

– Planificar y participar en la formación permanente del personal.

2) Se establecen unas dotaciones de personal con características determinadas 
según el tamaño de la población a la que atiende la biblioteca pública municipal, 
pero no se dispone un periodo transitorio para la adaptación ni se regula las condi-
ciones de transición del personal bibliotecario actual a las nuevas condiciones. Por 
ello, se propone introducir el siguiente texto que figuraba en la propuesta de orden 
reguladora del personal elaborada por la AAB:

DISPOSICIONES	TRANSITORIAS

Primera.

El personal que actualmente ocupe plazas específicas de biblioteconomía y do-
cumentación contempladas en el artículo X.2 de este reglamento con la condición 
de	 funcionario	 de	 carrera	 o	 personal	 laboral	 fijo,	 que	 posea	 el	 grado	 académico	
exigido	en	cualquier	disciplina	y	ejerza	estas	funciones	a	la	publicación	del	presente	
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reglamento	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 el presente reglamento con los niveles y comple-
mentos adecuados a las titulaciones requeridas en la misma.

Segunda.

El	personal	que	actualmente	ocupe	plazas	de	auxiliar	técnico	contempladas	en	el	
artículo X.3 de este reglamento, con la condición de funcionario de carrera o perso-
nal laboral fijo, o ejerza estas funciones a la publicación del presente reglamento y lo 
haya	hecho	durante	un	periodo	no	inferior	a	tres	años	consecutivos	será	considerado	
personal	auxiliar	técnico	de	bibliotecas	a	todos	los	efectos	y	estará	habilitado	para	
ocupar las plazas previstas en el presente reglamento, con los niveles y complemen-
tos adecuados a las titulaciones requeridas en la misma.

Tercera.

Los ayuntamientos y demás instituciones gestoras de bibliotecas de uso público 
tendrán que adecuar sus dotaciones de personal a lo dispuesto en este Reglamento 
en	un	período	máximo	de	tres	años.	Durante	dicho	período	de	tres	años,	la	Conseje-
ría de Cultura, previa consulta con las asociaciones representativas de los profesiona-
les afectados y en coordinación con el Instituto Andaluz de Administración Pública y 
de las universidades con centros de Biblioteconomía y Documentación, elaborará un 
plan de formación destinado a las personas que actualmente desempeñen funciones 
de	personal	técnico	en	bibliotecas	de	uso	público.	Dicho	plan	tendrá	como	finalidad	
la adecuación a los nuevos puestos y, en su caso, la promoción profesional del per-
sonal	de	acuerdo	con	las	funciones	técnicas	desempeñadas.

3) El proyecto de Reglamento establece un Registro de Centros, pero no deter-
mina el plazo de que dispondrán los centros para su inscripción en el mismo y, en 
su caso, las ayudas previstas por la Consejería para que los centros cumplan con los 
requisitos básicos establecidos:

La Orden de Personal es necesaria y fundamental.

Los equipos profesionales son un factor con un valor primordial en la gestión de 
los servicios bibliotecarios.

No olvidar, por otra parte, que el gasto en concepto de personal es el más im-
portante que afrontan las administraciones, ya sea en el campo bibliotecario como 
en cualquier otro. En consecuencia, de su correcto dimensionado, adecuación a los 
puestos	de	trabajo,	formación	permanente	y	motivación	dependerá	el	éxito	del	ser-
vicio bibliotecario.

Para concluir, la necesidad de una reglamentación del funcionamiento de la Red 
de Bibliotecas Públicas viene motivada por la desigual y deficitaria (personal, equi-
pamientos, estándares)  situación, real, del mapa bibliotecario andaluz.
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La	pretensión	de	alcanzar	un	sistema	de	excelencia,	de	calidad,	pasa	por	diseñar	
una red real, con estándares de cumplimiento básicos, con un sistema de recono-
cimiento (económico) a las que superan esos estándares básicos y una estructura 
administrativa  que controle, apoye e inspeccione este inicio en el que nos encon-
tramos.	Para	ello,	la	permanencia/incorporación		en	la	Red	debería	ser	el	requisito	
indispensable de este apoyo administrativo.

* * *

Acta de la Comisión Directiva 
de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios 07.05.2011
En	la	ciudad	de	Archidona	y	en	la	Biblioteca	Pública	Municipal	“Dr.	Ricardo	Co-

nejo	Ramilo”,	sita	en	la	Calle	Carrera,	número	1,	a	las	once	horas	y	treinta	minutos	
del día siete de mayo del año dos mil once, se reúnen, previa citación  la Comisión 
Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Antes de dar por iniciada la reunión, el Presidente comienza con un saludo de 
bienvenida.	También	añade	que	en	mil	novecientos	noventa	y	cuatro,	en	las	Jorna-
das	de	Huelva,	se	gestó	el	inicio	de	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Públicas,	y	que	
tuvo	su	constitución	en	esta	misma	localidad	donde	hoy	nos	encontramos,	en	torno	
al	7	u	8	de	diciembre	de	aquel	año.	De	aquel	acontecimiento	hay	un	documento	
fotográfico	tomado	en	la	Plaza	Ochavada,	y	que	realizó	Gloria	Maldonado,	Directora	
de la Biblioteca Pública Municipal de Fuengirola (Málaga). 

El presidente agradece la asistencia de todos a esta reunión.

1. lECTURA y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEl ACTA 
DE lA SESIÓN ANTERIOR

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondiente al cinco de 
febrero de dos mil once.

2. INFORME ECONÓMICO

El tesorero da cuenta del informe económico siguiente:

Balance	de	las	cuentas	de	la	aab	a	fecha	de	05.05.2011.

Dicho	informe	es	aprobado	por	unanimidad	de	los	presentes.	José	Luís	Sánchez	
agradece	la	labor	desarrollada	en	la	contabilidad	a	Tomás	Bustamante	y	Rubén	Ca-
macho.
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3. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS, y BAJAS

Se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos:
1152. Yolanda Gómez Romero.
1153.	Isabel	Pérez	López.
1154. Alicia Sastre Martín.
1155. Rocío González Rubio.
1156. Antonio Cañete Corripio.

Se	aprueban	todos	hasta	su	ratificación	en	la	próxima	Asamblea.

Causan baja voluntaria: 
0332. Vicente Moga Romero.
1085. Servicio Provincial de la Mujer, de Málaga.
1097.	María	José	Izquierdo	Sevillano.
1117. Juan Garrido Martínez. 

4. FESABID 2011 y xVI JORNADAS AAB

A.	Tomás	Bustamante	informa	sobre	el	programa	de	la	AAB	y	de	los	foros	secto-
riales	a	desarrollar	en	las	próximas	Jornadas,	y	que	el	16	de	mayo	es	el	último	día	
para	enviar	las	presentaciones	de	cada	mesa.	También	solicita	que	los	coordinadores	
de cada mesa arropen a los ponentes, para que no se sientan solos. En cuanto a la 
parte	festiva	informa	que,	tal	y	como	se	comentó	en	otra	ocasión,	habrá	una	actua-
ción del Orfeón Universitario de Málaga y un cocktail servido en el patio del Palacio 
de	Ferias	y	Congresos.	También	informa	sobre	la	posibilidad	de	realizar	unos	bolí-
grafos especiales conmemorativos de los 30 años de la AAB, para regalárselos a los 
ponentes	de	las	mesas	y	foros	sectoriales.	Dicha	propuesta	es	aprobada.	En	cuanto	
a la cena previa a las Jornadas, se aprueba la realización de la misma, junto con la 
directiva de Fesabid.

5. INFORME DEl PRESIDENTE

El presidente informa que en la celebración de los 30 años de la AAB actuará el 
cuentacuentos	Pepe	Pérez.

También	informa	que	el	pasado	7	de	marzo	se	celebró	una	reunión	del	Consejo	
del	Observatorio	Andaluz	de	la	Lectura.	Las	conclusiones	de	dicha	reunión	fueron	
que	no	se	consiguen	los	resultados	esperados,	y	que	hay	que	involucrar	a	todas	las	
consejerías en el fomento de la lectura. Propone que este tema se trate con más pro-
fundidad	dentro	del	GTBP,	teniendo	en	cuenta	a	Felisa	(Bibliotecaria	de	Linares).

Por otro lado informa que el pasado 22 de marzo se presentaron las segundas 
alegaciones al borrador de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Institutciones 
Culturales.	También	en	el	mes	de	marzo,	el	día	29,	 se	entrevistó	con	Julio	Neira,	
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Director	General	del	Libro,	Archivos	y	Bibliotecas,	y	con	Isabel	Ortega,	Jefa	de	Ser-
vicio	del	Libro,	Archivo	y	Bibliotecas.	A	dicha	reunión	también	le	acompañó	Yolanda	
Muñoz Míguez.

Finalmente	informa	sobre	un	e-mail	de	Pilar	Tossara	enviado	a	José	Luís	Sán-
chez,	sobre	un	proyecto	de	cooperación	internacional	de	fomento	de	la	lectura	como	
factor	 de	 desarrollo	 e	 inclusión	 social.	 Dicha	 cooperación	 no	 tiene	 coste	 alguno.	
También	está	involucrado	el	Instituto	Andaluz	de	las	Artes	y	las	Letras	y	la	Biblioteca	
de	Andalucía.	Se	aprueba	apoyar	dicho	proyecto.

6. RUEgOS y PREgUNTAS

Finalmente	hay	unanimidad	en	 la	felicitación	a	Soledad	Nuevo	por	 la	reciente	
inauguración de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de Ar-
chidona.	

No	produciéndose	ruegos	y	preguntas	por	parte	de	los	presentes,	se	levantó	la	
sesión	siendo	las	catorce	horas	y	treinta	y	cinco	minutos,	en	el	lugar	y	fecha	ut	supra,	
de todo lo cual como Secretario  accidental, con el Vº Bº  del Presidente, doy fe y 
certifico.

Vº Bº. El Presidente, Cristóbal Guerrero Salguero.
El	Secretario	accidental,	Rubén	Camacho	Fernández.

* * *

Cursos de formación permanente 2010 
– Asociación Andaluza de Bibliotecarios

“PlANIFICACIÓN y gESTIÓN DE BIBlIOTECAS”
(3ª	Edición)	(TELEFORMACIÓN)

Dirección:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi-
bliotecarios

Docentes:
•	Gregorio	García	Reche.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.
•	Joaquina	Gomáriz	López.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.

Fechas: del 3 al 29 de octubre de 2011.

Número de plazas: 30.

Número de horas certificadas:	30	horas.
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Contenido

La gestión actual de la biblioteca debe basarse, entre otras cuestiones, en la de-
finición de sus objetivos, la documentación de sus procesos y el diseño de las com-
petencias del personal.

La primera cuestión, la de establecer sus objetivos, consiste en plantear, a priori, 
los resultados que se pretenden conseguir con la realización de tareas o, principal-
mente, con la prestación de servicios y con la satisfacción esperada de sus usuarios. 
Ese será el punto de partida para la correcta planificación y ejecución de las acciones 
necesarias para conseguirlos, cuyos logros necesariamente deberán ser evaluados y 
contrastados con los objetivos fijados, para poder introducir las acciones correctoras 
si	no	se	logran,	o	ampliarlos	si	han	sido	superados	y	las	tendencias	muestran	una	
mejora	continua.	Las	herramientas	utilizadas	para	esta	gestión	por	objetivos	serán	
los	planes	estratégicos,	los	planes	operativos,	planes	de	mejora	o	cartas	de	servicio.

El propósito de la gestión por procesos es asegurar que todos los procesos de la 
biblioteca se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satis-
facción de usuarios, del personal, de la institución, de los proveedores o de la socie-
dad	en	general.	Para	ello,	es	necesario	la	identificación	de	los	procesos	estratégicos,	
de	soporte	y	clave,	desarrollándolos,	especialmente	éstos	últimos,	y	definiendo	los	
procedimientos correspondientes, todos ellos con los indicadores apropiados para 
evaluar su rendimiento.

Por	otro	lado,	el	Estatuto	del	Empleado	Público	(LEY	7/2007)	señala	la	necesi-
dad del desarrollo de las competencias y la evaluación periódica de su desempeño, 
para mejorar tanto la eficacia del sistema y los servicios, como los estímulos y las 
expectativas	del	personal.	Es,	pues,	una	tarea	obligatoria	la	elaboración	del	catálogo	
de	competencias	que	contemple	tanto	las	de	carácter	genérico,	como	las	comunes	
específicas	y	transversales,	así	como	las	técnicas	propias	de	los	bibliotecarios,	defi-
niendo sus comportamientos asociados, asignándolos a los puestos y realizando las 
evaluaciones correspondientes.

El curso se centra en estos aspectos y se ofrecerán conocimientos teóricos, meto-
dológicos y prácticos que permitirán a los asistentes poderlos aplicar en su entorno 
laboral.

Módulos temáticos

1. Elementos de un sistema de gestión de calidad en una biblioteca.
2. Gestión por objetivos en bibliotecas.
3. Gestión por procesos.. 
4. Diseño y gestión por competencias profesionales.
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Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.

El curso se compone de cuatro Módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada,  siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.

El curso tiene un enfoque eminentemente práctico, por lo que la  participación 
es	imprescindible,	se	pretende	una	interacción	tutores-alumnos	máxima,	por	lo	que	
la intervención en los foros y otros medios será  básica para la realización de este 
curso.

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario	estimado	sea	de	1:30	horas	aproximadamente,	contando	con	todas	las	activi-
dades posibles a realizar.

El profesorado establecerá los días a la semana de tutoría online para responder 
a	cuantas	dudas	o		preguntas	les	planteen	los	alumnos	a	través	del	correo	de	la	pla-
taforma.

De igual manera la forma de trabajo en el curso será por grupos (buscando una 
simulación de la realidad cuando se trabaja con estos elementos de calidad), que se 
formarán por parte de los profesores teniendo en cuenta la afinidad de los alumnos. 
La	mayoría	de	las	prácticas	se	realizarán	a	través	de	ellos,	por	lo	que	el	alumno	debe	
estar	dispuesto	a	la	colaboración	en	el	trabajo	a	través	de	estos	grupos.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del  curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro-
fesores/directores.	 Se	 establecerá	un	 cómputo	de	horas	 a	 través	de	 la	 plataforma	
virtual,	siendo	mínimo	el	haber	trabajado	30	horas,	para	la	obtención	del	certificado	
del curso.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB	(Apartado	de	Correos	20024.	C.P.	29080	–	MÁLAGA	o	aab@aab.es) del copia 
del	resguardo	bancario	y	ficha	de	inscripción.	El	coste	de	la	matricula	será	de	130	
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
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email	con	todos	los	inscritos	para	facilitarles	las	pautas	técnicas	y	de	utilización	de	la	
plataforma de formación.

Fecha de inscripción
Hasta	el	28	de	septiembre	de	2011.

“ORgANIzACIÓN y gESTIÓN DE RECURSOS 
y SOPORTES DIgITAlES”
(2ª	Edición)	(TELEFORMACIÓN)

Dirección:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi-
bliotecarios.

Docentes:
•	Goretti	Misas	Gento.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.
•	Fernando	Heredia	Sánchez.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.
•	Gracia	Guardeño	Navarro.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.

Fechas: del 23 enero - 6 de febrero de 2012.

Número de plazas: 40.

Número de horas certificadas:	30	horas.

Contenido

El objetivo de este curso es mostrar todos los aspectos relacionados con la orga-
nización gestión y desarrollo de los recursos electrónicos en la biblioteca. En primer 
lugar,	realizaremos	una	aproximación	conceptual	al	tema	que	nos	ocupa.	

En la segunda parte nos ocuparemos de todas las cuestiones relacionadas con la 
integración y accesibilidad de esos recursos en la colección. Y finalmente, se ofrece-
rán pautas sobre cómo llevar a cabo la evaluación de este tipo de materiales. 

Módulos temáticos

TEMA	1.	Recursos electrónicos en la biblioteca
•	Aproximación	al	concepto:

o Recursos electrónicos y biblioteca digital
o Ventajas e inconvenientes frente a la edición impresa
o La edición científica y las bibliotecas en la actualidad

•	Tipología	de	los	recursos-e.:
o Las revistas electrónicas: evolución, proveedores y comercialización
o El libro electrónico: estándares, proveedores y perspectivas
o Las bases de datos: evolución y perspectivas
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•	Gestión	y	desarrollo	de	la	colección	electrónica:
o Selección, adquisición y suscripción. El papel de los consorcios
o Aspectos legales y normativos: licencias y concursos de suministro
o Preservación y conservación

•	PRÁCTICA

TEMA	2.	Gestión y acceso a los recursos electrónicos

2.1 Descripción de recursos
•	Problemática	para	la	descripción
•	Los	recursos	en	el	catálogo:

o Normativa y estándares
o Descripción bibliográfica

•	Metadatos:	una	alternativa	para	la	organización	de	recursos	electrónicos
•	PRÁCTICA

2.2	Herramientas	para	el	acceso
•	Gestores	de	recursos	electrónicos
•	Servidores	de	enlaces
•	Metabuscadores
•	Sistemas	de	gestión	de	acceso	web
•	Repositorios
•	PRÁCTICA

TEMA	4.	Evaluación de la colección electrónica
•	Evaluación	del	uso	

o Cualitativa 
o Cuantitativa

•	Estándares	y	normativa
•	PRÁCTICA

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento. 

El curso se compone de cuatro módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 
acceso de forma escalonada,  siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente.

La	comunicación	entre	profesores	y	alumnos	se	 llevará	a	cabo	a	 través	de	 los	
foros. Los profesores resolverán todas las dudas o preguntas relativas a cada tema  
en	un	plazo	máximo	de	24	h.
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Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos en función 
del informe de actividad de cada uno de ellos en el curso, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la “Guía del curso”.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB	(Apartado	de	Correos	20024.	C.P.	29080	–	MÁLAGA	o	aab@aab.es	)	del	copia	
del	resguardo	bancario	y	ficha	de	inscripción.	El	coste	de	la	matricula	será	de	130	
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
email	con	todos	los	inscritos	para	facilitarles	las	pautas	técnicas	y	de	utilización	de	la	
plataforma de formación.

Fecha de inscripción
Hasta	el	18	de	enero	de	2012.

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación 
a los/as siguientes compañeros/as:

1152. Yolanda Gómez Romero.

1153.	Isabel	Pérez	López.

1154. Alicia Sastre Martín.

1155. Rocío González Rubio.

1156. Antonio Cañete Corripio.

* * *
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 20024 - 29080-MÁLAGA

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ..................................................................................  D.N.I.  .....................................

Fecha de nacimiento  .....................................................................  Estado Civil  ...................

Domicilio: Calle o Plaza  ...........................................................................................................

Localidad  ..........................................  Provincia  ................................  Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa)  .....................................................................................

..................................................................................................................................................

Categoría Profesional  ..............................................................................................................

Correo electrónico  ...................................................................................................................

...........................................................  de  ...........................................  de 200  .....................

Firma

Nota: La inscripción en al A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ...............................................................  Domicilio  ..................................................

Nº  ............................................  Código Postal  .................................  Ciudad  .......................  

Para lo cual adjunto giro postal nº  .............................................................................. , o talón

bancario nº  ..................................................................................................  por valor de 40 €

C.I.F.:  .....................................................................  Teléfono  .................................................

Firma

Fecha ..............................................



PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN
A N DA LU Z A  D E  B I B L I O T E C A R I O S

Los	pedidos	pueden	hacerse	por	correo	electrónico	(aab@aab,es)	o	por	teléfono	al	número	952	2131	88. 
Se enviarán contrareembolso, agregando los gastos de envío

Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios

Suscripción anual  40,00 € 
Números sueltos 17,00 €

La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios	a	través	de	sus,	
documentos

15,00 €

ISBD(M): Descripción 
bibliográfica internacional 
normanilizadas para 
publicaciones monográficas

3,00 €

Actas de las IV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

3,00 €

Actas de las V Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

6,00 €

Actas de las VI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

9,00 €

Actas de las VII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

10,00 €

Actas de las VIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

10,00 €

Actas de las X Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

18,00 €

Actas de las XII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

20,00 €

Actas de las XIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

25 €

Actas de las XIV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía 
(CD ROM)

12 €

Actas de las XV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía 
(DVD)

12 €



Resumen de datos clave FESABID’11

Participación
•	579	Inscritos	al	congreso	
•	412	Congresistas	con	cuota	

Feria Documat
•	33	stands	vendidos	
•	31	Empresas	en	Documat	

Patrocinadores
•	1	Patrocinador	preferente
•	1	Patrocinador
•	23	Patrocinadores	y	colaboradores

Actividadades
•	65	Actividades
•	38	Sesiones	científicas
•	27	Comunicaciones	y	experiencias
•	2	Ponencias

Satisfacción
•	La	valoración	general	de	las	Jornadas	es	de	3,8	sobre	5
•	El	93,6%	de	los	asistentes	participarían	en	una	nueva	edición	de	las	Jornadas

* * *

Noticias del CTN50
El	día	10	de	junio	se	celebró	la	reunión	plenaria	del	CTN50	en	la	que	Mar	Her-

nández	Agustí,	 Directora	 del	Departamento	 de	 Proceso	 Técnico	 de	 la	 Biblioteca	
Nacional	de	España,	fue	elegida	presidenta	del	Comité.

Dentro	de	las	actividades	desarrolladas	en	el	CTN	50	en	el	primer	semestre	de	
2011 destacan las siguientes:

Noticias FESABID
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I. gESTIÓN DE DOCUMENTOS

El SC1 Gestión de documentos y aplicaciones.

Actuaciones a nivel nacional

El	Grupo	de	Trabajo	de	Difusión	ha	organizado	el	Seminario	de	Análisis	“Audi-
tores	de	sistemas	de	gestión	documental;	una	nueva	perspectiva	profesional”,	que	
ha	tenido	lugar	en	Málaga	en	el	programa	de	las	XII	Jornadas	Españolas	de	Docu-
mentación.	FESABID	2011.	El	objetivo	ha	sido	dar	a	conocer	la	serie	de	normas	ISO	
30300 y presentar la profesión de auditor como una nueva perspectiva profesional.

El	grupo	ha	finalizado	la	traducción	del	White	Paper:	PRESERVACIÓN DE DOCU-
MENTOS	DIGITALES	Guía	“Cómo	empezar”	que	estará	disponibles	próximamente.

Es importante destacar los trabajos que están llevando a cabo los grupos de tra-
ducción de las normas ISO 16175-1-3: Principles and Functional Requirements for 
Records in Electronic Office Environments y el grupo de las ISO 30300 Management 
System	for	Records.	En	relación	a	estas	últimas,	ha	sido	aprobada	la	toma	en	consi-
deración como norma UNE de las ISO 30300 y 30301.

Por	otro	lado,	han	finalizado	los	trabajos	de	revisión	de	la	norma	ISO	13028:2010	
Directrices para la digitalización de documentos, pasando a la fase de información 
pública.

Actuaciones a nivel internacional

La	participación	de	expertos	en	Grupos	de	Trabajo	Internacionales	han	sido	las	
siguientes:

Participación	en	el	TC	171	Document management applications

Las	actividades	dentro	del	TC	46/	SC	11	Archives/records Management	se	han	
centrado en:
–	SC11/WG11	Risk	Management	for	Records	Systems.	Se	ha	planteado	la	ela-

boración de dos normas, una de gestión de riesgos para las organizaciones, 
centrada	en	las	ISO	30300;	y	otra	centrada	en	el	riesgo	en	las	operaciones	(cap-
tura,	preservación,	procesos	documentales,	etc.).	Los	trabajos	han	comenzado	
por	 la	segunda	norma	y	el	SC1	ha	enviado	ya	un	primer	borrador	que	será	
discutido	en	la	próxima	reunión	del	WG.

–	SC11/WG8	y	WG9-MSR.	Desarrollo	de	MSS	30300.	En	los	últimos	meses	el	
trabajo	realizado	se	ha	centrado	en	la	corrección	de	los	últimos	borradores	de	
las ISO 30300 y la ISO30301, de cara a su inminente edición.

	 El	grupo	WG8	ha	comenzado	a	trabajar	en	la	30302	(guía	de	implementación)	
y	el	WG9	también	se	ha	comenzado	a	discutir	sobre	hacer	una	norma	sobre	
autoevaluación	(30304)	antes	que	la	de	certificación;	y	el	WG9	en	la	30304	
sobre auditoría y evaluación.
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–	SC11/WG1-	Metadatos.	Después	de	la	terminación	de	las	ISO	23081-3-	Mana-
ging metadata for records-Self-Assessment method, que se publicará en breve, 
se	ha	comenzado	a	trabajar	en	la	23081-4,	sobre	escenarios	de	implantación.

–	SC11/JWG7-	Digital	preservation.	Trabaja	en	la	propuesta	coreana	de	Trusted 
Third Party Repository for Electronic Records.

II. lAS BIBlIOTECAS

Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas”

La	actividad	internacional	del	grupo	está	centrada	en	el	TC46/SC8.	Quality - Sta-
tistics and performance evaluation. Actualmente, se encuentran activos tres grupos 
de	trabajo	y	en	todos	ellos	participan	expertos	españoles,	miembros	del	CTN50.

Cabe	destacar	la	reunión	general	del	TC46	celebrada	en	Sydney	el	pasado	mes	
de mayo, en la que se reunieron todos los grupos de trabajo.

En	la	reunión	del	grupo	ISO/TC46/SC8/WG2. International library	statistics	se	ha	
decidido continuar los trabajos de revisión sistemática de una nueva edición de las 
normas ISO 2789:2006. Information and documentation-International library statis-
tics e ISO 11620. Information and documentation-Performance indicators for libra-
ries, de cara a una futura publicación.

En	cuanto	a	los	trabajos	del	ISO/TC	46/SC	8/WG	9.	Statistics and quality issues for 
web archiving que comenzaron en diciembre de 2009, su objetivo es redactar un infor-
me	técnico	sobre	“Estadísticas	y	aspectos	de	calidad	en	el	archivado	de	la	web”.	Los	
puntos	principales	en	los	que	han	centrado	los	trabajos	llevados	a	cabo	hasta	ahora,	
además	de	definir	los	términos	pertinentes	en	esta	materia,	han	sido	los	siguientes:

•	La	fijación	de	aspectos	cuantificables	a	través	de	estadísticas,	relativos	tanto	a	
la	colección	propiamente	dicha	resultante	del	proceso	de	archivado,	como	a	su	
uso, preservación y los costes que conlleva

•	El	establecimiento	de	unos	indicadores	que	permitan	evaluar	la	calidad	de	todo	
el proceso, desde la política de la institución recolectora a la preservación de la 
colección, pasando por la recolección y el acceso a la misma. Dada la relativa 
novedad	de	este	tipo	de	tareas	y	la	falta	de	perspectiva	histórica,	el	informe	téc-
nico que prepara el grupo de trabajo pretende reflejar más bien un estado de la 
cuestión que establecer unas pautas a seguir por las instituciones recolectoras. 
El objetivo es que este informe sea la base para el establecimiento futuro de 
unas	pautas	más	sólidas,	que	podrán	irse	definiendo	con	la	experiencia	de	las	
instituciones que se dediquen a estas tareas a nivel mundial.

En	 la	 reunión	del	grupo	 ISO/TC46/SC8/WG10,	que	está	elaborando	 la	norma	
ISO Methods and procedures for assessing the impact of libraries, se discutió, entre 
otros, el documento elaborado por la representante española sobre una encuesta 
desarrollada para evaluar el impacto de las bibliotecas universitarias.
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Grupo de trabajo “Vocabularios estructurados para la Recuperación 
de la Información”

En	el	primer	semestre	de	2011	el	grupo	ha	seguido	avanzando	el	trabajo	de	co-
operación internacional en la redacción y aprobación de la norma ISO 25964, en el 
TC	46/SC9/WG8.

La parte primera (ISO 25964-1), denominada Information and documentation 
–Thesauri and interoperability with other vocabularies –Part 1:Thesauri for informa-
tion retrieval	ha	culminado	el	proceso	de	edición,	mejora	y	votación,	con	la	incorpo-
ración	de	un	valioso	y	completo	índice,	y	ha	entrado	este	mes	de	junio	en	corrección	
de pruebas.

La segunda parte (ISO 25964-2), titulada Information and documentation –Thes-
auri and interoperatibility with other vocabularies –Part 2: Interoperability with other 
vocabularies, se encuentra en fase de comentarios y mejora. En el momento, se está 
prestando especial atención a la armonización con la norma ISO 860:2007, Termi-
nology work –Harmonization of concepts and terms.

Se	espera	que	al	final	del	verano	la	norma	internacional	esté	prácticamente	aproba-
da en sus dos partes y se pueda comenzar su traducción y adaptación a norma UNE.

III. OTRAS lÍNEAS DE TRABAJO

V. PUBlICACIONES

a) Proyectos nacionales

Toma	en	consideración	de	los	proyectos:

PNE-ISO 16175-1
Información y documentación. Principios y requisitos fun-
cionales para documentos en entornos electrónicos de ofici-
nas. Parte 1: Generalidades y definición de principios.

PNE-ISO 16175-2

Información y documentación. Principios y requisitos fun-
cionales para documentos en entornos electrónicos de ofi-
cinas. Parte 2: Guías y requisitos funcionales para sistemas 
de gestión de documentos electrónicos.

PNE-ISO 16175-3

Información y documentación. Principios y requisitos fun-
cionales para documentos en entornos electrónicos de ofici-
nas. Parte 3: Guías y requisitos funcionales para documen-
tos en sistemas de negocio
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PNE-ISO 25964-1
Información	y	documentación.	Tesauros	e	interoperabilidad	
con	otros	vocabularios.	Parte	1:	Tesauros	y	recuperación	de	
la información.

PNE-ISO 30300 Información y documentación. Sistema de gestión de docu-
mentos. Fundamentos y vocabulario.

PNE-ISO 30301 Información y documentación. Sistema de gestión de docu-
mentos. Requisitos.

PNE-ISO/TR	13028 Información y documentación. Directrices para la imple-
mentación de la digitalización de documentos.

b) Adopciones de normas ISO

La Secretaría informa de las dos normas UNE publicadas en el periodo transcu-
rrido desde el anterior Plenario:

•	UNE-ISO	22310:2010:	Información	y	documentación.	Directrices	para	los	re-
dactores de normas para el establecimiento de los requisitos de la gestión de 
documentos	en	las	normas.	15/12/2010.

•	UNE-ISO	23081-2:2011.	Información	y	documentación.	Procesos	de	gestión	
de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos 
de	implementación	y	conceptuales.	05/01/2011.

VII. PlAN DE ACCIÓN 2011

Adopción como normas nacionales de las normas

La	intención	tanto	del	CTN	50	como	de	su	subcomité	1	es	la	edición	de	los	pro-
yectos que en la actualidad se encuentran en tramitación.

ANExO A

Proyectos internacionales en curso

TC	46	-	Information and documentation
TC	46/SC	4	-	Technical interoperability

ISO/FDIS	15511
Information and documentation –International standard identifier for libraries and 

related organizations (ISIL)

ISO/AWI	21127
Information and documentation –A reference ontology for the interchange of cul-

tural heritage information



292 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

TC	46/SC	8	-	Quality	-	Statistics and performance evaluation

ISO/PRF	TR	11219
Information and documentation –Qualitative conditions and basic statistics for li-

brary buildings –Space, function and design

ISO/AWI	11620
Information and documentation –Library performance indicators

ISO/NP	TR	14873
Information and documentation –Statistics and quality issues for web archiving

ISO/AWI	16439
Methods and procedures for assessing the impact of libraries

ISO/AWI	TR	19934
Information and documentation –Statistics for the use of electronic library services

TC	46/SC	9	-	Identification and description

ISO/AWI	17316
Information and documentation –International standard document link

ISO 25964-1
Information and documentation –Thesauri and interoperability with other voca-

bularies –Part 1: Thesauri for information retrieval

ISO/CD	25964-2
Information and documentation –Thesauri and interoperability with other voca-

bularies –Part 2: Interoperability with other vocabularies

ISO 26324
Information and documentation –Digital object identifier system

ISO/DIS	27729
Information and documentation –International standard name identifier (ISNI)

ISO/FDIS	27730
Information and documentation –International standard collection identifier 

(ISCI)

TC	46/SC	11	-	Archives/records management

ISO/DIS	13008
Information and documentation –Digital records conversion and migration pro-

cess

ISO/DTR	17068
Information and documentation –Records Management –The Trusted Third Party 

Repository for Digital Records
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ISO/PRF	TR	23081-3
Information and documentation –Managing metadata for records -- Part 3: Self-

assessment	method

ISO/FDIS	30300
Information and documentation –Management systems for records -- Fundamen-

tals and vocabulary

ISO/FDIS	30301
Information and documentation –Management systems for records –Require-

ments

TC 171 - Document management applications
TC	171/SC	2 - Application issues

ISO/DTS	12032
Document imaging –Statistical sampling for document images

ISO/DIS	14289-1
Document management applications –Electronic document file format enhance-

ment for accessibility –Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

ISO/DIS	14739-1
Document management –3D use of Product Representation Compact (PRC) for-

mat –Part 1: PRC 10001

ISO/NP	19005-1
Document management –Electronic document file format for long-term preserva-

tion –Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)

ISO/DIS	19005-3
Document management –Electronic document file format for long-term preserva-

tion –Part 3: Use of ISO 32000-1 with support for embedded files (PDF/A-3)

ISO/CD	32000-2
Document management –Portable document format –Part 2: PDF 2.0

TC	171/SC	3	-	General issues

ISO/DIS	12651-1
Electronic document management –Vocabulary –Part 1: Electronic document 

imaging

ISO/CD	12651-2
Electronic imaging –Vocabulary –Part 2: Document workflow

ISO/DIS	14641-1
Electronic document management –Design and operation of an information sys-

tem for the preservation of electronic documents –Part 1: Specification
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ISO/NP	14641-2
Electronic document management –Design and operation of an information sys-

tem for the preservation of electronic documents –Part 2: Trusted time stamp

ANExO B

Fases de elaboración de Normas nacionales e internacionales ISO 
Conceptos básicos y generales
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Noticias y actividades FESABID marzo 2011

ACTIVIDAD NACIONAl

Como en ediciones anteriores, la Federación de Gremios de Editores de España 
ha	ofrecido	a	FESABID	su	participación	en	LIBER	2011.	FESABID	organizará	una	
mesa redonda sobre el estado actual del libro electrónico en España y en otros paí-
ses. Contará con la participación de un ponente y una “fila cero” con presencia de 
editores, libreros, profesionales y usuarios.

La edición de LIBER 2011 tendrá lugar en Madrid y FESABID solicitará a la 
FGEE invitación para todos los presidentes de las Asociaciones miembro.

Más información en: http://www.ifema.es/ferias/liber/default.html

ACTIVIDAD INTERNACIONAl

Bajo el lema “Bibliotecas que trascienden para todos: Integración, Innovación e 
Información para todos ”, se celebra este año el 77 Congreso y Asamblea anual de 
IFLA que tendrán lugar los dias 13 a 18 de agosto de 2011 en San Juan de Puerto 
Rico.

La información en español relativa al Congreso, cuya traducción está financiada 
por FESABID, está disponible en:

http://www.ifla.org/files/hq/annual-conference/ifla77/final-announcement-es.pdf

FESABID votará a los siguientes nominados en las elecciones de IFLA:

•	Presidente	electo:	Jesús	Lau	(México)
•	Governig	Board:	XXXXXXXXX
•	Academic	and	Research	Libraries:	Andreas	Degkwitz	(Alemania)	
•	Management	and	Marketing	Sections:	José	Mª	Ortiz	Marchante	(España)
•	MLAS:	Marian	Koren	(Holanda),	Gerald	Leitner	(Austria)	y	Margarita	Taladriz	

(España)

En	la	reunión	del	Comité	ejecutivo	de	EBLIDA	que	tuvo	lugar	en	Florencia	los	
días	17	y	18	de	marzo.	Glòria	Pérez-Salmerón,	representante,	de	FESABID,	ha	sido	
elegida vicepresidenta de EBLIDA.

Más información sobre la actividad de EBLIDA en:

http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1302189365.pdf
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gRUPOS DE TRABAJO

El	CTN50/SC1	Gestión	de	Documentos	y	aplicaciones	de	AENOR	ha	organiza-
do el seminario de análisis “Auditores de sistemas de gestión documental”, con el 
objetivo de dar a conocer la serie de normas ISO 30300 Management Systems for 
Records, y presentar la profesión auditora como una nueva perspectiva profesional. 

El programa está disponbile en: http://www.fesabid.org/malaga2011/auditores-
de-sistemas-de-gestion-documental-una-nueva-perspectiva-profesional

xII JORNADAS ESPAÑOlAS DE DOCUMENTACIÓN

Ingrid	 Parent,	 Presidenta	 electa	 de	 IFLA	 2009-2011	 y	 próxima	 Presidenta	 ha	
confirmado su presencia en FESABID 2011 y realizará la ponencia inaugural de las 
Jornadas.

MáS INFORMACIÓN

Según acuerdo de la Asamblea de FESABID celebrada el día de 13 de marzo de 
2010, la Asamblea General Ordinaria de 2011 se celebrará en el marco de las XII 
Jornadas Españolas de Documentación (Málaga, 25-27 de mayo).

La	Asamblea	tendrá	lugar	el	jueves	día	26	de	mayo	a	las	16	horas.	Tras	la	Asam-
blea, está prevista la celebración de una sesión de trabajo con todas las asociaciones 
para definir de forma conjunta las líneas de acción de la Federación para 2012.

La Junta Directiva de FESABID, ante la incertidumbre del resultado económico 
de las XII Jornadas, postpone la decisión de subvencionar las actividades de aquellas 
asociaciones	que	lo	han	solicitado,	hasta	conocer	el	balance	final	de	las	mismas.

* * *

Conclusiones de FESABID 2011
1. Dada la importancia del Estudio FESABID, que aporta datos cuantitativos y cua-

litativos, que nos posicionan y nos dan líneas de futuro, consideramos fundamental:

•	La	necesidad	de	reforzar	las	políticas	de	fomento	del	asociacionismo	
•	La	 necesidad	 de	mejorar	 la	 conexión	 universidad/servicios	 de	 información/	

asociaciones para adaptar y mejorar los programas docentes 

2. La constatación de que la tecnología es nuestra aliada en la tarea diaria y en 
los servicios que las unidades de información prestan a los usuarios, pero la tecnolo-
gía no puede ni debe ser el centro. Nuestro foco siguen siendo los usuarios.



298 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

•	Utilizar	 las	 tecnologías	emergentes	para	una	comunicación	bidireccional	más	
eficiente con ellos : webmovil, redes sociales, blogs, etc. 

•	Incidir	en	la	formación	y	actualización	permanente	necesaria	de	los	profesiona-
les de la información ante el reto que supone digital y audiovisual 

3.	Trabajar	juntos	para	incrementar	la	presencia	y	el	reconocimiento	social	de	los	
profesionales de la información en su papel de intermediarios entre los usuarios y la 
propia información, añadiendo valor para el usuario.

4.	Trabajar	en	la	puesta	en	marcha	de	un	código	ético/deontológico	marco,	que	
facilite la labor y el reconocimiento de los profesionales de la información.

5. Convertir la crisis económica en una oportunidad para racionalizar servicios y 
presupuestos, buscando alianzas y sinergias con los diferentes agentes sociales.

6. La necesaria cooperación tanto a nivel regional, como nacional e internacional 
nos ofrecerá nuevas oportunidades de mejora tanto para los servicios, como para los 
usuarios y para los profesionales

Si somos capaces de articular de forma correcta estas conclusiones estaremos en 
la línea de avanzar, en este complejo mundo de la información para poder lograr la 
consecución del lema de estas jornadas ¨Una profesión, un futuro”.

* * *

Ideas de futuro
Se	recogen	en	este	documento	las	reflexiones,	que	surgieron	en	la	sesión	conjun-

ta de los representantes de todas las asociaciones, que se llevó a cabo el pasado 26 
de mayo tras la celebración de la Asamblea de FESABID, en Málaga.

Fue	una	sesión	abierta	siguiendo	el	método	METAPLAN,	que	permite	la	partici-
pación activa de todos los componentes del grupo y la integración y agrupación de 
todas	las	opiniones	/acciones	en	grandes	líneas	de	acción.

Se presenta este primer borrador del documento, que ordena y reagrupa las ideas 
que surgieron en la sesión y que se someten a comentarios y mejoras de todos los 
asociados, con objeto de llegar a un documento final, que nos permita trazar “la 
ruta”	que	FESABID	debe	seguir	en	los	próximos	2/3	años.

lINEAS DE ACCIÓN

Normativa reguladora
1. Reforzar las demandas profesionales de los asociados antes las autoridades y 

gobiernos varios.
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2.	Luchar	por	una	regulación	de	mínimos	sobre	obligación	de	disponer	de	biblio-
tecas	y	archivos	en	administraciones.

3.	Código	ético	a	nivel	del	Estado	bajo	el	paraguas	de	FESABID.
4. Regularizar las funciones y competencias profesionales.
5. Interlocutor de oficio ante cualquier problema en el cumplimiento de las leyes 

de bibliotecas, estándares…
6. Reconocimiento de la categoría de “Profesional de la información” en la Cla-

sificación Nacional de Actividades Económicas de acuerdo con la consecución 
de convenios laborales.

Estudios y análisis
1. Analizar la situación del sector a nivel internacional.
2.	Realización	de	estudio	de	tendencias	de	la	profesión,	nuevos	nichos	de	empleo	

y ofertar la formación adecuada para eso (ej. Auditores).
3. Estudio sobre el mercado laboral en la profesión.
4.	Hacer	estudios	sectoriales	de	calidad.

Financiación
1. Ayuda a las pequeñas asociaciones.
2. Cuota de socio proporcional con la capacidad de cada asociación.
3. Búsqueda y canalización de patrocinios para las asociaciones.

Sinergias entre asociaciones y otros
1.	Más	colaboración	entre	asociaciones	a	través	de	comunicaciones	de	proble-
mas	y	soluciones,	experiencias	por	medios	como	foros,	listas	de	correo,	etc.

2. Rotación de cursos para el abaratamiento de costes.
3.	Cooperación	bicéfala:	con	la	universidad,	con	las	administraciones.
4. Establecer sinergias con la empresa privada.
5. Promover proyectos transversales.
6. Encuentros entre vocales de diferentes asociaciones para intercambio de 

ideas.
7. Intercambio de recursos entre asociaciones.

Comunicación y difusión
1. Dinamización y difusión de actividades.
2. Proporcionar visibilidad a las pequeñas asociaciones.
3. Desarrollar campañas de marketing dirigidas:

– A nuestros compañeros.
– A la sociedad.
– A los políticos de quienes dependemos.

4. Grupos de trabajo con elaboración de informes y presentación de los resulta-
dos a las administraciones.
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5. Agente social a favor de los servicios bibliotecarios, etc. en constante presencia 
en los medios, de forma efectiva y efectista.

6. Aumento de la comunicación entre las asociaciones.
7. Las Jornadas son necesarias para intercambiar ideas y abrir ventanas al futuro.
8. Intercambio de ideas, formas de trabajar.
9.	Coordinación	activa	de	grupos	de	trabajo/interés	(Qué	grupos	de	trabajo	exis-

ten en las asociaciones?).
10. Comunicador de tendencias profesionales-Innovación.

Expansión y marca FESABID
1. Promocionar el asociacionismo.
2. Atracción de nuevos socios.
3.	Trabajar	con	diferentes	segmentos	profesionales	(ej.	Bibliotecas	de	salud).
4. Distinción de profesionales y servicios con sello FESABID.
5. Promocionar una denominación unívoca para los diferentes gestores de infor-

mación.
6.	Hacer	presente	el	valor	de	la	profesión	entre	las	futuras	generaciones.

Internacionalización
1.	Nexo	con	el	mundo	(ALA-IFLA-EBLIDA-ICA).	
2.	Integración	en	grupos	de	trabajo	transnacionales	**.
3.	Participación	en	órganos	de	decisión	de	las	instituciones	internacionales**.

Oferta de servicios
1. Gestión cooperativa.
2. Compartir información de una bolsa de trabajo.
3. Influir en el sector editorial, especialmente científico.
4. Buscar y negociar con proveedores comunes.
5. Negociación de ventajas para socios para el colectivo FESABID.
6. Potenciar oferta de servicios.
7. Asesoría laboral y jurídica para los asociados.
8. Compartir recursos entre asociaciones (evitar la duplicación de esfuerzos).

**	 Incluidos	por	el	equipo	redactor	como	desarrollo	del	punto	1	del	apartado	Internacionalización.

* * *
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77º ASAMBLEA y CONGRESO GENERAL DE LA IFLA. CONGRESO 
MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIóN
SAN JUAN. PUERTO RICO.

13/08/2011 - 18/08/2011
URL: http://conference.ifla.org/ifla77.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
P.O.B.	95312.	2509.	La	Haya.	Holanda.	Tel:	0031703140884.	URL:	http://www.
ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org

CóMO ATENDER AL USUARIO EN LAS BIBLIOTECAS (CURSO VIRTUAL)

13/09/2011 - 13/10/2011
URL: http://www.fundaciongsr.es/penaranda/cursos/biblio11/05atencion.html.
Organiza:	 Centro	 de	 Desarrollo	 Sociocultural	 (Fundación	 Germán	 Sánchez	
Ruipérez),	Centro	 Internacional	 de	Tecnologías	Avanzadas	 (CITA)	 (Fundación	
Germán	 Sánchez	 Ruipérez),	 Centro	 Internacional	 del	 Libro	 Infantil	 y	 Juvenil	
(Fundación	Germán	 Sánchez	 Ruipérez),	 Departamento	 de	 Biblioteconomía	 y	
Documentación	(Facultad	de	Traducción	y	Documentación.	Universidad	de	Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de 
Humanidades,	Comunicación	y	Documentación.	Universidad	Carlos	III	de	Ma-
drid). Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. Es-
paña.	Tel:	923541200.	URL:	http://www.fundaciongsr.es/wfunp/ C.e.: fgsr.pdb@
fundaciongsr.es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

XVI ENCUENTROS INTERNACIONALES SOBRE SISTEMAS 
DE INFORMACIóN y DOCUMENTACIóN (IBERSID 2011)
zARAgOzA. ESPAÑA.

03/10/2011 - 05/10/2011
URL: http://www.ibersid.org/.
Organiza:	Departamento	de	Ciencias	de	la	Documentación	e	Historia	de	la	Cien-
cia	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Universidad	de	Zaragoza).	Pedro	Cerbuna,	
12.	 50009.	Zaragoza.	España.	Tel:	 976761000.	URL:	http://www.unizar.es/de-
partamentos/cc_documentacion/index.html C.e.: sed3011@unizar.es
Lugar de celebración: 

LECTURA y RECURSOS PARA COLECTIVOS ESPECíFICOS: TERCERA 
EDAD, EMIGRANTES y DISCAPACITADOS (CURSO VIRTUAL)

14/10/2011 - 14/11/2011
URL: http://www.fundaciongsr.es/penaranda/cursos/biblio11/06lectura.html.
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Organiza:	 Centro	 de	 Desarrollo	 Sociocultural	 (Fundación	 Germán	 Sánchez	
Ruipérez),	 Centro	 Internacional	 de	 Tecnologías	 Avanzadas	 (CITA)	 (Fundación	
Germán	 Sánchez	 Ruipérez),	 Centro	 Internacional	 del	 Libro	 Infantil	 y	 Juvenil	
(Fundación	 Germán	 Sánchez	 Ruipérez),	 Departamento	 de	 Biblioteconomía	 y	
Documentación	(Facultad	de	Traducción	y	Documentación.	Universidad	de	Sa-
lamanca),	Departamento	de	Biblioteconomía	y	Documentación	(Facultad	de	Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel:	923541200.	URL:	http://www.fundaciongsr.es/wfunp/ C.e.: fgsr.pdb@funda-
ciongsr.es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

I JORNADAS VALENCIANAS DE DOCUMENTACIóN: HACIA 
LA GLOBALIzACIóN DE LA INFORMACIóN
VAlENCIA. ESPAÑA.

20/10/2011 - 21/10/2011
URL: http://cobdcv.es//index.php?option=com_content&task=view&id=327&It
emid=9.
Organiza: Col.legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
Facultad	de	Informática.	Universidad	Politècnica	de	València.	Camino	de	Vera,	
s/n.	46022.	Valencia.	España.	URL:	http://www.cobdcv.es/ C.e.: cobdcv@cobdcv.
es, bibliotecaris@gmail.com.

5º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MóVILES: “BIBLIOTECAS 
MóVILES: LA RED MáS SOCIAL”
AlCAlá DE hENARES. MADRID. ESPAÑA.

21/10/2011 - 23/10/2011
URL: http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos5congreso.htm.
Organiza: Asociación Castellano - Leonesa de Profesionales de Bibliotecas Mó-
viles (ACLEBIM), Comunidad de Madrid. Pradillo, 5. 24191. Villabalter. León. 
España. URL: http://www.bibliobuses.com/, http://aclebim.blogspot.com/ C.e.: 
aclebim@yahoo.es

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIóN INFO 2012
lA hABANA. CUBA.

16/04/2012 - 20/04/2012
URL: http://www.congreso-info.cu/.
Organiza:	Instituto	de	Información	Científica	y	Tecnológica.	Capitolio	Nacional.	
Apart.	 2019.	 10200.	La	Habana.	Cuba.	Tel:	 00537635500.	URL:	 http://www.
idict.cu C.e.: info@idict.cu


