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El sector llama a "visibilizar la utilidad" de 

las bibliotecas y a "luchar para minimizar" 

la caída de sus presupuestos 
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El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliote carios reivindica el "valor 

social" y la "labor sociocultural" de las bibliotec as 

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -  

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha animado a los profesionales a los que 

representa a "visibilizar la utilidad" de las bibliotecas y a "luchar" y "actuar en todas 

las formas posibles" para "minimizar la bajada" de sus presupuestos, que, según 

este colectivo, se han reducido de forma "muy significativa" en los últimos años, 

coincidiendo con la crisis económica. 

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, quien, en 



vísperas de que comience la semana en la que se celebra, este próximo martes 

día 23, el Día del Libro, ha querido reivindicar el "valor social" de las bibliotecas, en 

tanto que "equipamientos que permiten y refuerzan el crecimiento de las personas 

y sustentan el autoaprendizaje, la formación a lo largo de la vida y la alfabetización 

tecnológica".  

Además, Bustamante ha defendido el papel de las bibliotecas como "entornos 

públicos que no están basados en el consumo, permiten la satisfacción de las 

aficiones individuales y refuerzan los hábitos culturales en los que se sustentan 

todos los sectores de la cultura", a las vez que se ha referido a ellas como 

"instituciones que favorecen a los desfavorecidos y ayudan a la inclusión social y a 

la creación de lazos comunitarios". 

"En momentos de crisis económica, las bibliotecas son para mucha gente el 

refugio que no podrá encontrar en otro sitio", ha apostillado en esta línea el 

presidente de los bibliotecarios andaluces para justificar la necesidad que, a su 

juicio, existe "siempre", y también en este contexto de dificultades económicas, 

para "fomentar" estos centros. 

"AMPLIO CRECIMIENTO" DEL USO DE LAS BIBLIOTECAS 

Al hilo de ello, Bustamante ha confirmado que en los últimos tiempos la asociación 

que encabeza ha notado un "amplio crecimiento" en el uso de las bibliotecas, 

"sobre todo de las públicas", que constituyen "espacios sociales de información, 

aprendizaje y cultura para todas las personas, de cualquier edad, formación o 

procedencia", los "únicos lugares" donde actualmente se ofrece "información, ocio 

y cultura a coste cero para el usuario".  

Por eso, los bibliotecarios deben, "ahora más que nunca, reivindicar la labor 

sociocultural que realizan las bibliotecas dentro de la comunidad a la que 

atienden", en opinión del presidente de la citada asociación, que ha abogado por 

que estos profesionales "mejoren la visibilidad de lo que aportan a la sociedad a la 

que sirven", así como que "muestren a la sociedad que vale la pena seguir 

invirtiendo en bibliotecas". 

"Ya no es el momento de mostrar cuánto hacemos o cómo lo hacemos de bien", 

ha añadido, "sino de mostrar que lo que hacemos tiene impacto en la misión de la 

institución que nos soporta financieramente". 



En este sentido, Bustamante se ha apoyado en datos estadísticos del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte publicados en los informes 'Bibliotecas públicas 

españolas en cifras' (2012), y 'Panorámica de las 52 Bibliotecas Públicas del 

Estado', de este mismo año 2013, para advertir de que las bibliotecas públicas 

andaluzas vieron disminuida "un 62,3 por ciento" su inversión para adquisiciones e 

incorporaciones en el año 2010. 

Se trata, a su juicio, de un descenso "muy significativo" habida cuenta, además, 

del incremento del uso de las bibliotecas como consecuencia de "la disminución de 

renta y el alto índice de desempleados". 

La "buena voluntad" que, según Bustamante, está desplegando la Dirección 

General de Industrias Culturales y del Libro de la Junta de Andalucía en "la compra 

y dotación de libros" resulta "insuficiente" para que las bibliotecas estén "bien 

dotadas", debido al "abrumador aumento de uso" que están teniendo.  

Esa circunstancia, unida a la "escasa dotación presupuestaria" por parte de "la 

mayoría de los ayuntamientos", determina que los bibliotecarios "tengan que hacer 

en algunos casos verdaderos malabares económicos y de ingenio para poder 

ofrecerle a sus usuarios las novedades que solicitan". 

PROPUESTAS DEL SECTOR 

Pese a ello, Bustamante considera que los bibliotecarios no se pueden limitar a 

"quejarse" por los recortes "sin actuar en todas las formas posibles" para "luchar 

por sus presupuestos y por minimizar su bajada". 

Asimismo, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios aboga por que 

estos profesionales "se ofrezcan al máximo a sus ciudadanos, busquen su apoyo y 

colaboren con los que se implican en la defensa de los servicios públicos, la 

participación, la transparencia y la calidad democrática de la sociedad". 

Los bibliotecarios deben tener, en su opinión, "la capacidad de adaptarse al 

contexto", lo que, a su juicio, les obliga a "enfoques flexibles de la gestión, a contar 

con todos los apoyos y colaboraciones que se les ofrezcan, a colaborar con otros 

servicios, y a visibilizar su utilidad". 

"Es un buen momento para que los bibliotecarios, unos profesionales que aman su 

trabajo y que casi nunca lo cambiarían por otro, demuestren su capacidad de 

ejercerlo adaptándose y afrontando una situación tan difícil con la voluntad de 



superarla y ser ahora más útiles que nunca", ha añadido Bustamante, que ha 

afirmado ser "consciente" de que lo que se le avecina al sector al que representa 

"va a ser duro y difícil de llevar".  

Por ello, ha animado a "mantenerse activos, ofrecer bibliotecas dinámicas --

aunque sea en versiones más austeras y artesanales--, buscar alianzas y 

colaboraciones con su comunidad, con asociaciones locales, servicios municipales 

y entidades sociales", entre otros colectivos, para "seguir ofreciendo servicios que 

tienen una gran repercusión entre la ciudadanía". 

 


