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Unas 180 personas abordan en las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía el cambio en los
modelos de gestión
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La Asociación de Bibliotecarios de Andalucía celebra desde este viernes y durante este
fin de semana las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en el Instituto de Estudios
Giennenses (IEG) con 180 participantes. El encuentro aborda el cambio en los modelos
de gestión para seguir ofreciendo a los usuarios un servicio gratuito de calidad.
El acto de apertura, que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno
andaluz, Purificación Gálvez, el director general de Industrias Creativas y del Libro de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, David Luque, el delegado territorial,
José Ángel Cifuentes, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el
presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía, Antonio Tomás
Bustamante, ha servido de homenaje al escritor jiennense y consejero del IEG, Manuel
Urbano, fallecido este jueves. Autoridades y asistentes han guardado un minuto de
silencio en su memoria.
En intervención, Gálvez ha destacado la profesionalidad de los bibliotecarios andaluces
"que acercan con maestría la literatura, el conocimiento y la investigación" a la
población en general. En esta línea, ha resaltado la importancia de estos técnicos en el
papel que desarrollan las bibliotecas como instituciones culturales básicas, espacios de
socialización y de intercambio de ideas.
Asimismo, ha valorado el esfuerzo de la Junta para que toda la ciudadanía tenga la
oportunidad de situar el libro y el hábito de lectura como motor de cambio de su
actividad cultural. "Para ello, la Junta trabaja en la modernización y mejora de la red de
bibliotecas públicas, así como en el apoyo y dinamización de la creación de 51 clubes
de lectura que ya tenemos en 23 municipios de la provincia", ha indicado.
La celebración de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía coincide con la celebración,
el 24 de octubre, del Día de la Biblioteca. Al hilo, la delegada ha destacado el programa
de actividades preparado en la Biblioteca Provincial, con la celebración de un
cuentacuentos, la presentación del primer club de lectura infantil, un concierto musical,
así como la inauguración de una exposición sobre los fondos antiguos de la Biblioteca
Provincial que se celebrará hasta el próximo 29 de octubre.
De su lado, Luque ha destacado la excelente organización de las jornadas por parte de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios de Andalucía, a la que ha agradecido su trabajo
y compromiso "por la conservación y difusión de los fondos bibliotecarios de nuestra
región". "Las bibliotecas son un claro ejemplo de optimización de los recursos públicos,
ya que hablamos de un servicio cultural que llega a toda la población con una inversión
no muy elevada", ha señalado.

COMPROMISO
Además, el director general de Industrias Creativas y del Libro ha lamentado que "los
vientos del norte" extiendan la privatización de un servicio público, como es la
conservación y difusión del conocimiento. "El Gobierno andaluz trabaja para adaptar
con una nueva filosofía de trabajo y gestión los cambios que han llegado las bibliotecas
con un compromiso absoluto de mantener el carácter gratuito y de calidad de nuestra
red", ha destacado David Luque.
El presidente de la Diputación, que ha resaltado la trayectoria de Urbano como "uno de
los grandes responsables del avance y de la apuesta" de la Administración por la cultura
en los últimos 30 años, ha mostrado su satisfacción por que estas jornadas se celebren
en una de sus sedes principales, que "también alberga el mayor centro documental
especializado en temas y autores de la provincia", el IEG.
De este modo, Reyes ha puesto de manifiesto el importante legado que preserva, lo que
"ha permitido ahondar en el pasado de esta provincia y, lo que es más importante,
contribuir a preservar" su legado y, con ello, la "identidad como jiennenses". En esta
línea, ha subrayado la importante labor de la biblioteca de este organismo autónomo, así
como de las bibliotecas andaluzas para acercar la cultura. "En los últimos 30 años las
bibliotecas en Andalucía han jugado un papel fundamental en acercar la cultura a la
ciudadanía y han sido un elemento fundamental de dinamización cultural", ha afirmado.

